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Descripción
¿Por qué lo estamos haciendo tan mal? ¿Por qué tienen en apariencia una vigencia cada vez
mayor los valores proambientales, mientras que sin duda siguen prevaleciendo las conductas
antiecológicas? ¿Por qué tanto alboroto mediático y tan poca acción efectiva? ¿Por qué no
hacemos lo que sabemos que deberíamos hacer para atajar la crisis ecológico-social? Buena
parte de las reflexiones que se despliegan en las páginas que siguen tratan de responder a estas
cuestiones. Ojalá que puedan ayudarnos. Jorge Riechmann (Madrid, 1962) es poeta, traductor
literario, ensayista y profesor titular de filosofía moral en la Universidad de Barcelona. Es
vicepresidente de la asociación Científicos por el Medio Ambiente (CiMA) e investiga sobre
cuestiones socioecológicas en ISTAS/ CCOO (Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y
Salud). Autores: Federico Aguilera Klink, Fernando Arribas Herguedas, Ernest Garcia, Manuel
Garí, Francisco Heras Hernández, Bernardo Hernández, Concha Piñeiro, Jorge Riechmann,
Ernesto Suárez

Estamos creando una conducta social compuesta de sumativas individuales, que no desarrolla
la afabilidad social ni la vivencia profunda de sentimientos de ternura y sufrimiento –pathos–;
que no facilita la responsabilización por las creencias y pensamientos que manifiestan; que no
aboca a instaurar un modelo de ética.
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En el prefacio que estamos comentando aparecen claramente las contradicciones que comporta
el (muchas veces) bien intencionado propósito de estimar el valor económico de la
biodiversidad y los ecosistemas para pro- mover la conservación ambiental. Tradicionalmente
el papel de dichas estimaciones se enmarca.
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Comunicar el cambio climático. En: Riechmann, J. (coord.). ¿En qué estamos fallando?
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