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Resumen 
 

En este trabajo se argumenta la necesidad de un tipo de ciudadanía (planetaria)  que, 

teniendo como base la ecodependencia del ser humano y su pertenencia a la comunidad 

de la vida, haga posible la viabilidad futura de nuestras sociedades. Tras una sucinta 

justificación del planteamiento teórico, se contemplan algunas peculiaridades de la 

ciudadanía planetaria en relación con otras conceptualizaciones próximas desde el punto 

de vista semántico, como es el caso de la ciudadanía ecológica, o la ciudadanía ambiental. 

Finalmente, a modo de conclusión, se esbozan las implicaciones de todo ello para la 

educación de la ciudadanía. 
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1. PLANTEAMIENTO 

 
 

Afirman Bernal Guerrero, Gozálvez Pérez y Burguet Arfelis (2017, 2): la pregunta “qué 

ética para qué sociedad, reclama nuevas respuestas  y supone un desafío enorme  y 

capital para la teoría y la práctica de la educación de la ciudadanía hoy”. Sin duda; y exige,  

en  primer  lugar,  centrar  la  atención  en  para  qué  sociedad;  pregunta  cuya respuesta, 

en palabras de la Asamblea General de las Naciones Unidas, es clara: 

”Estamos decididos a tomar las medidas audaces y transformativas que se necesitan 

urgentemente para reconducir al mundo por el  camino de la sostenibilidad  y la 

resiliencia” (ONU, 2015, Preámbulo). 

 
El texto adopta esta última perspectiva, desde nuestro punto de vista ineludible a la hora 

de reconsiderar la actual teoría y práctica de la educación para la ciudadanía. ¿Qué implica 

la construcción de la ciudadanía en estos momentos de crisis socio-ecológica
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generalizada, que son cruciales para la viabilidad futura de nuestras sociedades? ¿Qué tipo 

de ciudadanía precisa la transición ecológica y social hacia la sostenibilidad? 

 
La consideración del ser humano como un ser ecodependiente facilita una hebra capital 

del  marco  conceptual  para  esta  tarea,  que  exige  combinar  adecuadamente  las 

perspectivas individuo-naturaleza e individuo-sociedad, considerando de forma 

interrelacionada y sinérgica los efectos que en esta dinámica se producen. Tal manera de 

entender la ciudadanía ha asignado a ésta el calificativo de planetaria, o bien ecológica, 

con significativos matices diferenciales aunque, en ambos casos, mantienen la perspectiva 

individuo-naturaleza como un eje axial de la educación para la ciudadanía. 

 
Esta nueva concepción implica un giro paradigmático al ya importante avance que supuso 

el concepto de ciudadanía ambiental, acuñado en respuesta a los denominados derechos 

expandidos, entre ellos los derechos ambientales. Ha dado lugar a distintas 

denominaciones que han sido calificadas de meta-ciudadanías, por estar más allá de las 

posturas convencionales de la ciudadanía clásica e incluir un abordaje alternativo de los 

aspectos ambientales (Gudynas, 2009). Presentan una específica dimensión moral que 

consiste en el cumplimiento de obligaciones éticas hacia el mundo natural, sobre la base 

del previo reconocimiento de su valor intrínseco y la radical ecodependencia del ser 

humano. 

 
En el breve espacio de este trabajo destacaremos, en primer lugar, algunas evidencias de 

dicha ecodependencia, clave para la consideración de la naturaleza como bien primario 

que obliga, en justicia, a su protección. A continuación, esbozaremos las peculiaridades 

de la ciudadanía planetaria en relación con otras conceptualizaciones próximas, como es 

el caso de la ciudadanía ecológica, o la ciudadanía ambiental. Finalmente, a modo de 

conclusión, apuntaremos algunas implicaciones de todo ello para la educación de la 

ciudadanía. 

 
 

2. LA ECODEPENDENCIA RADICAL DEL SER HUMANO 
 

 

Resulta obvio que todas aquellas acciones relacionadas con nuestra supervivencia corporal 

exigen un ecosistema que les dé soporte. Si podemos atender las necesidades de 

alimentación, cobijo y protección, movilidad, sanitarias,   tecnológicas y cualquier otra 

de tipo material, es gracias a los bienes y recursos que nos proporciona la Tierra y a
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los servicios que nos presta la biosfera. No es posible la vida de la especie humana 

sobre el planeta sin el soporte físico que éste nos facilita. 

 
Pero dependemos igualmente de la naturaleza en otros aspectos significativos de nuestra 

existencia; por ejemplo, para avanzar en la ciencia. Como afirma el genetista Novo (2016, 

101),   la naturaleza nos ilumina el camino del conocimiento; al dialogar con nosotros, 

a través del procedimiento científico, se convierte en   “un interlocutor que excede todas 

nuestras expectativas de fascinación y asombro”. Podemos afirmar que los logros 

científico-técnicos de la humanidad han ocurrido, como condición de posibilidad, con el 

soporte físico de la biosfera y en interrelación con la naturaleza. 

 
Un tercer argumento que avala   la ecodependencia del ser humano, lo proporcionan 

aquellos testimonios del fuerte vínculo individuo-naturaleza que personas anónimas han 

experimentado en situaciones de inmersión en el medio natural. Son fenómenos  que se 

conocen como significant life experiences (SLE) (Jirásek, Veselský y   Poslt, 2017) y 

han sido descritos como generadores de   fuertes sentimientos positivos de conexión 

cósmica, conciencia elevada más allá de lo cotidiano y corpóreo, plenitud y asombro. Se 

consideran fuente de un estado emocional y espiritual que contribuye de forma 

significativa al cultivo del yo interior (la interioridad); como es bien sabido, una ineludible 

dimensión en el proceso de construcción de la persona humana. 

 
Y tampoco cabe olvidar el estrecho vínculo afectivo que algunas personas establecen 

con los paisajes de su infancia, independientemente del valor estético que los adorne, 

próximo por sus raíces psicológicas al fenómeno del apego humano que se fragua   a 

partir de la impronta  que, como demostraron los estudios de Lorenz, se produce entre la 

cría y aquel adulto, sea o no de su especie, que satisface sus necesidades en las primeras 

horas de vida. 

 
Todos ellos son argumentos que avalan la ecodependencia de la especie humana y, por 

tanto, la necesidad de formar un tipo de ciudadanía en coherencia con esta realidad. Este 

énfasis queda recogido en toda una constelación de denominaciones que se han acuñado 

en el marco de las meta-ciudadanías, entre otras el término “ciudadanía planetaria”.
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3. CIUDADANÍA PLANETARIA VERSUS CIUDADANÍA ECOLÓGICA Y 

CIUDADANÍA AMBIENTAL 

 
El  concepto  de  ciudadanía  planetaria  se  forja  en  el  contexto  del  ecologismo,  la 

 

Ecopedagogía y la iniciativa Carta de la Tierra (Gutiérrez Pérez y Prado, 2004; Boff, 
 

2001 y 2008; Gadotti, 2002 y 2003;  Gutiérrez Pérez, 2003; entre otros), asumiendo el 

modelo pedagógico de Paulo Freire  y el enfoque  de la complejidad a través de la obra 

de Edgard Morín. 

 
Gutiérrez Pérez (2003), adalid del concepto, destaca que, en la actualidad, tres grandes 

revoluciones científicas -la revolución cuántica, la revolución biomolecular y la 

revolución informática- nos abocan hacia una civilización planetaria, que no debe ser 

confundida con el fenómeno de la globalización. Considera que mediante la toma de 

conciencia de este nuevo escenario (conciencia planetaria)    “llegaremos a descubrir 

cuál es el lugar que le corresponde al ser humano en el cosmos, cuál es el papel que 

debe jugar como un elemento más en el proceso evolutivo del universo y cuáles deberán 

ser los caminos que hay que recorrer para redefinirse como seres humanos dentro del 

conjunto de los otros seres de la naturaleza” (ibíd., 153). Defiende que “la ciudadanía 

planetaria es concomitante a la conciencia planetaria” (ibíd., 152). La planetariedad, un 

concepto clave para este autor, “se asienta en la participación creativa de todos y todas” 

(ibíd., 138). 

 
Este tipo de ciudadanía tiene como base una ética de la responsabilidad y el cuidado, 

sustentada en cinco pilares: a) derechos humanos, incluidos los expandidos (ambientales 

e intergeneracionales); b) democracia y participación; c) equidad; d) protección de las 

minorías; y e) resolución pacífica de los conflictos.  Y está cimentada por una visión del 

mundo respetuosa de las diferencias, pero también solidaria. Reclama los derechos 

sociales, políticos, culturales e institucionales tanto como los económicos y financieros 

(Gadotti, 2002). 

 
Gadotti justifica la preferencia al calificar de planetaria,  y no de global, este tipo de 

ciudadanía, además de por la ambigüedad de este último adjetivo,  por el hecho de que 

“se desea destacar la pertenencia al planeta y no al proceso de globalización” (Gadotti, 

2003, 100), un proceso este último vinculado a las condiciones materiales (ni políticas
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ni éticas) que las tecnologías proporcionan. No le falta razón dada la grave crisis socio- 

ecológica que padecemos. Resulta obligado –también desde un punto de vista ético 

(Boff, 2002, 2012)-   enfatizar el papel de la Tierra como casa común imprescindible 

para la vida humana. 

 
En paralelo con el concepto de ciudadanía planetaria, emerge la denominación de 

ciudadanía  ecológica.  Se  trata  de  un  concepto  innovador  con  relación  a  otras 

ciudadanías clásicas en cinco principales aspectos (Dobson, 2005): 

a) Es una noción que acentúa no tanto los derechos como las obligaciones, haciéndolas 

extensivas a personas desconocidas que habitan espacios geográficos distantes, y en 

tiempos diacrónicos; obligaciones que son asimétricas pues corresponden en mayor  

medida a quienes tienen mayor capacidad de impacto sobre otros seres. 

b) Se dirige a un sujeto que va más allá del Estado-nación (es explícitamente no 

territorial). 

c) Implica las virtudes del cuidado y la compasión, ejercitadas tanto en el ámbito 

privado como en el público, y enfatiza el concepto de bien común. 

d) El ejercicio de deberes y derechos trasciende la distinción público-privado. 
 

 

A diferencia de la ciudadanía planetaria cuyo territorio se extiende al espacio físico de 

todo el planeta y aboga por un único mundo, la obligación en el caso de la ciudadanía 

ecológica  se  expresa  en  términos  de  huella  ecológica,  que  alcanza  a  diferentes 

territorios,   en el presente y en el futuro. En consecuencia, la virtud principal de la 

ciudadanía ecológica, tal como la concibe Dobson, es la justicia, encaminada a asegurar 

plenamente la distribución equitativa del espacio ecológico, siendo una implicación 

significativa de este tipo de obligación -y de a quién va dirigida- que no genera 

expectativas de reciprocidad. 

 
En su consideración de la huella ecológica como núcleo basal de la obligación que 

asume el ciudadano descansa el antropocentrismo del concepto, bien diferenciado en 

este aspecto de la posición que adoptan mayoritariamente los promotores de la ciudadanía 

planetaria. Sin embargo, coinciden en el lugar que asignan al cuidado y la compasión. 

Como afirma  Dobson (2001, 173), “dado que la ciudadanía ecológica tiene que ver, en 

parte, con la preocupación hacia los vulnerables, y que esta preocupación no
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siempre puede expresarse en términos de justicia, el cuidado y la compasión pueden ser 

legítimamente considerados como virtudes ciudadanas”. 

 
Contemplando en paralelo ambas conceptualizaciones de la ciudadanía, planetaria y 

ecológica, se aprecian los distintos ámbitos en los cuales se consolidan. En el primer caso, 

un entorno interdisciplinar con vocación pedagógica, influido por el pensamiento 

sistémico y el enfoque de la complejidad, e imbuido radicalmente por una ética del 

cuidado.  El  segundo,  la  ciudadanía  ecológica,  se  fragua  en  el  ámbito  de  la  teoría 

política, beneficiándose de la preocupación de esta disciplina por articular un riguroso 

entramado conceptual. 

 
Por otra parte, ambos tipos de ciudadanía, tanto la planetaria como la ecológica, se 

distinguen de  la ciudadanía ambiental, que entiende la relación entre la ciudadanía y el 

medio  ambiente  exclusivamente  en  términos  de  derechos  ambientales,  cuyo  único 

ámbito de realización corresponde a la esfera pública y al contexto del Estado-nación 

(Dobson, 2005;Villarroel, 2014). Cabe considerar complementarias las tres tipologías, 

cada una de ellas con énfasis que deben ser tenidos en cuenta. 

 
 

4.- IMPLICACIONES EDUCATIVAS 
 
 

El marco teórico esbozado permite deducir  que, si la educación asume la formación de 

una ciudadanía planetaria, la práctica docente precisa cambios significativos. En primer 

lugar, profesores y profesoras han de tener en cuenta el peso de lo emocional en las 

interacciones ser humano-ambiente, en muchas ocasiones en la esfera de lo no consciente. 

Pero también han de reorientar la propia visión del espacio de la educación, considerando 

la inserción del educando en una comunidad que es local y global al mismo tiempo. 

Y para ello, resulta imprescindible la formación de un pensamiento sistémico-complejo, 

iluminado por la conciencia de ecodependencia,   y que ponga en juego las dimensiones 

cognitiva, afectiva, física y espiritual del ser humano (Murga- Menoyo y Novo, 2017). 

 
Por otra parte, aun reconociendo la existencia de una constelación de denominaciones para 

caracterizar este tipo de ciudadanía, así como la tendencia ascendente del término 

ciudadanía ecológica, cabe afirmar que el concepto de ciudadanía planetaria sigue de 

plena actualidad.  En  el  marco  de la Conferencia de las  Naciones  Unidas  sobre  el
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Cambio Climático 2015 (COP21), el Colectivo “Paris-educación 2015”, con el apoyo 

del gobierno anfitrión, presentó su Manifiesto por una educación para una ciudadanía 

planetaria  en el cual afirmaba: 

“Nuestra educación deberá convertirse en una educación para la construcción de la 

identidad  mundial  y  de  valores  de  solidaridad  y  equidad  universales.  Se  debe 

convertir en una educación para la comprensión de los grandes desafíos sociales, 

económicos y ambientales, así como en una educación para el compromiso local, la 

participación y el renacimiento de una auténtica democracia. Una educación para la 

transformación de las relaciones sociales, para el diálogo intercultural y la valorización 

de las diferencias. Una educación que encarne la transición hacia el desarrollo 

sostenible” (2015, 20). 
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