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La creación y desarrollo del Área de Ecología de la Universidad de Murcia supuso la
irrupción en esta región de un equipo humano impregnado en una nueva ética
ambiental. Los avances científicos se acompañaron de un compromiso activo ante
problemas como el Mar Menor, la huerta y el río Segura, la construcción de las redes
de espacios naturales, la degradación de los ecosistemas marinos o los sistemas
forestales áridos y semiáridos. La sociedad murciana sufrió una grata agitación. 40
años después, a pesar de los logros obtenidos en el ámbito académico, muchos de
estos conflictos de base ambiental mantienen su vigencia y socavan la sostenibilidad
de nuestro desarrollo. Para debatir las claves de esta trayectoria hemos invitado a
cuatro de sus protagonistas. Francisco López Bermúdez es catedrático emérito de
Geografía Física de la UMU, Investigador de prestigio internacional en el campo de la
erosión, desertización y paisajes áridos y primer director de la Agencia Regional para el
Medio Ambiente y la Naturaleza. Francisca Baraza, bióloga y maestra, pionera en
Educación ambiental, fue responsable durante años de la planificación de espacios
naturales, jefa de costas en Murcia y actualmente presidenta de la Mancomunidad de
Canales del Taibilla. Emilio Diez de Revenga, Biólogo y Técnico Urbanista, es uno de los
primeros consultores ambientales de la región, un emprendedor temprano con una
cartera nutrida de proyectos que ha ambientalizado y un compromiso sólido con la
sostenibilidad en esta área técnica y profesional. Y Miguel Ángel Esteve Selma,
profesor de Ecología y morador habitual durante años de la frontera entre la ciencia, la
universidad, las administraciones públicas y las ONGs. Militante de la
transdisciplinariedad ambiental que tanto defendió en su día Luís Ramírez Díaz, el
punto de origen de todo esto.
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