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EL CEA Ítaca cumple cinco años
Olga Estrada Clavería, coordinadora de actividades del CEA Ítaca
Fotos: Rosa Pérez

Presentación de las jornadas. De izda. a dcha. Beatriz Blasco, Olga Estrada y Sofía Ciércoles

E

n octubre de 2008 se iniciaban las actividades
en el Centro de Estudios Ambientales Ítaca,
de Andorra. Financiado con Fondos Miner,
surgió por iniciativa del Gobierno de Aragón y la
Universidad de Zaragoza con vocación de campus
universitario destinado a la formación e investigación
en materia ambiental y pasó a ser gestionado por el
Ayuntamiento de Andorra, tras la retirada de las entidades promotoras, adscrito al Patronato Municipal de
Cultura y Turismo. Cuenta con un presupuesto asignado anualmente por el Ayuntamiento de Andorra y
con el apoyo económico en momentos puntuales de
la Federación Española de Universidades Populares
a través de los programas de formación, dirigidos a
jóvenes y mujeres, y de ADIBAMA.

Pretende ser un centro donde se promueva un modelo de sociedad comprometida y responsable con
su presente y su futuro, además de ser un proyecto
abierto a todas aquellas propuestas que formen parte
de sus objetivos, provengan tanto de entidades públicas como privadas (instituciones, asociaciones, colectivos, fundaciones, empresas, ONG…).

•

Formación no reglada (cursos y talleres en torno a los recursos naturales, energías renovables,
agroecología, bioconstrucción, etc.)

•

Sensibilización y educación ambiental dirigida a
los centros escolares y público en general, a través de exposiciones, jornadas, talleres, ciclos de
cine, charlas y artículos de difusión. Realización
de rutas en la naturaleza para promover el conocimiento del medio natural de la zona y de la
provincia de Teruel.

•

Promoción de jornadas ambientales y muestras agroecológicas en colaboración con
otras entidades y colectivos ambientales
(Comarca Andorra-Sierra de Arcos, ADIBAMA,
Universidad Popular de Andorra, CELAN,
Colectivo Sollavientos, Asociación de Amigos
del Río y los Espacios Naturales de Alcañiz, Cruz
Roja, Fundación Ecología y Desarrollo, Centro
Rural de Agricultura Internacional y UAGA):
I Jornadas sobre Empleabilidad verde en el
medio rural, en 2009.

Entre sus objetivos generales destacan promover el
conocimiento y análisis de los problemas ambientales, generar reflexión y redes de trabajo en torno a un
modelo sociocultural y económico sostenible, promover el conocimiento del medio natural, la formación y
el desarrollo de buenas prácticas ambientales.

Jornadas sobre los bosques comarcales, La
vida en nuestros bosques, en 2011.

A lo largo de estos cinco años se han ido consolidando
varias líneas de trabajo:

Jornadas Alternativas sostenibles en los territorios mineros, en 2013.
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I Jornadas sobre Sostenibilidad y
Agroecología, en 2012.
Jornadas La energía en casa ante los retos del
futuro, en 2012.

El último ciclo de charlas, En clave de futuro.
Sostenibilidad social, económica y ambiental, ha venido a sumarse a esta línea que promueve la reflexión
en torno a modelos que prioricen la calidad de vida
de todas las personas, el respeto hacia los seres vivos,
la participación de los ciudadanos en las decisiones
políticas y las economías locales frente a los intereses
económicos y el poder de los grandes lobbys.

Apuesta de futuro:
Constituirse en un Centro de Formación Integral
Relacionada con la Sostenibilidad, la “empleabilidad
verde” en el medio rural y la salud ambiental y humana, desarrollando programas tanto de formación
reglada como no reglada (alternativa).
Generar a medio y largo plazo, proyectos de investigación y formación sobre singularidades ambientales de
nuestra zona: en torno a las emisiones de CO2, restauraciones paisajísticas de zonas degradadas (incendios
forestales, explotaciones mineras…), conservación
del medio natural forestal, búsqueda de alternativas
de empleo, etc.
Llegar a ser un centro promotor de iniciativas socioculturales de vida sostenible.
Generar un programa de autosuficiencia económica
que lo desvincule de ayudas externas.
Constitución a corto plazo de un grupo participativo
asesor.
Ampliación de sus propuestas a nivel comarcal, intercomarcal, provincial…
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Nos gustaría que el centro celebrase los diez, quince,
veinte años…, y que día a día fuese en aumento la
calidad de sus propuestas. Quizá no llegue a cubrir
las expectativas iniciales, quizá ninguna institución
muestre su apoyo, aun así, seguiremos. Estamos
abiertos al trabajo colaborativo, a la creatividad y a las
propuestas de personas, asociaciones, entidades…,
tal como hasta el momento ha sido, es y seguirá siendo. Estáis siempre invitados a participar.

Algunos de los “Bichos de cartón” del taller de la PAI

ÍTACA CONTIGO 5.
NATURALEZA,
ECOLOGÍA Y CULTURA
Con motivo de la celebración de los cinco años de
apertura del centro, durante los meses de enero a
mayo de 2014 y bajo el lema “Naturaleza, ecología y
cultura”, se organizó el programa Ítaca contigo 5, cuyo
contenido se articuló en torno al tipo de actividades
que forman parte de la filosofía transversal del centro.
El cartel diseñado por Itinerate+ es un fiel reflejo de
todo ello. La palabra “contigo” que forma parte del
título pretende trasmitir lo necesario de la cercanía,
colaboración y participación de las personas en la
programación general del centro.
Los actos se iniciaban con una jornada de puertas
abiertas y un charla, El CEA Ítaca a los cinco años,
en la que intervinieron Sofía Ciércoles, alcaldesa de
Andorra; Beatriz Blasco, concejal de Medio Ambiente
del Ayuntamiento de Andorra en 2008, y Olga
Estrada, coordinadora de actividades. La no consecución de los objetivos iniciales y la valoración positiva
del trabajo desarrollado durante este tiempo, junto
con el compromiso de seguir manteniendo el centro,
fueron las conclusiones principales. Se visionaron dos
vídeos sobre lo trabajado durante estos cinco años.

técnica mixta, de la pintora turolense Benilde Edo; y
Desenfocando la mirada, del creativo y autodidacta
fotógrafo de naturaleza Uge Fuertes.
La propuesta que se convirtió en el eje central de las
jornadas fue el ciclo de charlas En clave de futuro.
Sostenibilidad social, económica y ambiental en el que
participaron ponentes de reconocido prestigio. Su objetivo, generar reflexión en torno a un modelo de vida,
que integre el factor ambiental junto al social, económico y cultural, un modelo en el que prime la calidad
de vida de las personas y resto de seres vivos frente al
beneficio económico y el poder político y financiero.
Inició el ciclo José Luis Simón, catedrático de
Geología del Departamento de Ciencias de la Tierra
de la Universidad de Zaragoza, con la charla Geología
para una nueva cultura de la tierra. Su didáctica intervención, en la que mostró los principales problemas ambientales relacionados con la geología en la
provincia de Teruel -como el fracking o la explotación
de recursos minerales, entre otros- generó reflexiones
importantes en torno al papel de la geología en su
faceta de explotación de los recursos del subsuelo “en

un mundo que comienza a ver la necesidad de ajustar
el crecimiento a los límites que imponen el tamaño y
los recursos del planeta” y la necesidad de promover
“una ciencia que no solo esté al servicio del desarrollo
y la innovación, sino de la sostenibilidad, la salud y la
armonía del planeta”.
Esther Vivas, investigadora en políticas agrícolas
y alimentarias, participaba con una charla sobre soberanía alimentaria: ¿Quién decide lo que comemos?
Agroindustria versus soberanía alimentaria. En ella
confrontó “el actual modelo agrícola y alimentario
dominante, monopolizado por unas pocas empresas
de la agroindustria que anteponen intereses privados
y empresariales a las necesidades colectivas” frente al
paradigma alternativo de la soberanía alimentaria,
que apuesta por “una producción, distribución y consumo de alimentos de proximidad, agroecológicos,
de temporada, campesinos y adecuados cultural y
socialmente” que incluya la “recuperación del conocimiento y las prácticas tradicionales junto a la utilización de las nuevas tecnologías”.

Algunas de las actividades realizadas fueron: las jornadas sobre el Corto de animación: historia y temática
ambiental, guiadas por Alejandro Pérez, geógrafo de
la Universidad de Valencia, apasionado del corto y
experto en temas ambientales; el Día del Árbol, con
reparto de plantones de árboles a las niñas y niños
nacidos el año anterior; talleres y una ruta interpretativa para conocer tres de los Árboles Singulares de
Andorra; Bichos de cartón, actividad dirigida al público familiar por la PAI (Promotora de Acción Infantil).
Dos exposiciones formaron parte de este programa:
El alma de los árboles, obra pictórica realizada en

Benilde Edo y Uge Fuertes coincidieron en la exposición de este último.
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Carlos Taibo, profesor de Ciencia Política en la
Universidad Autónoma de Madrid, intervenía con la
charla divulgativa En defensa del decrecimiento, en la
que partía de una visión crítica del mundo desde el
ecologismo radical, planteando la salida del capitalismo como única vía para evitar o demorar el colapso
hacia el que estamos abocados. Analizó los cambios
tanto a nivel individual como colectivo que deben
operar al margen del mercado, en los que prime la
satisfacción de las necesidades sociales junto a un
cambio de principios y valores, frente al consumo de
bienes materiales. Defendió el decrecimiento como
alternativa cuando desde todas las instancias del discurso dominante la solución a la actual crisis pasa por
el crecimiento económico.
Jorge Bielsa, profesor de Macroeconomía y
Economía de Recursos Naturales de la Universidad de
Zaragoza, habló sobre Economía y Territorio: progreso
con capitales humano, natural y social o estancamiento y decadencia. Planteó la necesidad de cambiar profundamente las formas de relación, producción y distribución de lo producido, basándose en una serie de
ejes: globalización, límites del planeta, desigualdad
y decrecimiento de la economía, todo ello planteado
desde las economías locales. Destacó lo necesario de
promover una “economía del conocimiento” desde la
creatividad y la singularidad. Para concluir comentó:
“El territorio solo se desarrollará si tiene capital humano, social y natural suficientes y si tiene algo que
ofrecer a la economía global”.
Jorge Riechman -escritor, traductor literario,
ensayista, poeta y profesor de Filosofía Moral en la
Universidad Autónoma de Madrid, además de coordinador del Grupo de Investigación transdisciplinar
sobre Transiciones Socioecológicas (GinTRANS2)- intervenía promoviendo la reflexión en torno a cómo
pensar las transiciones socioecológicas. Recordó que
nuestra sociedad no está teniendo en cuenta los límites biofísicos del planeta ya que la situación global
se asienta sobre un sistema socioeconómico inviable,
que aboca a una situación de “colapso” y de “emergencia planetaria”. Destacaba que los poderes político
y económico no quieren asumir esta problemática y
proponía la urgente necesidad de promover transiciones teniendo en cuenta varios niveles: el cambio de
modelo energético, el cierre de los ciclos de materia
y energía, la “biomímesis”: generar sistemas humanos cuyas funciones se asienten en el funcionamiento
de los ecosistemas naturales, reinsertar la economía
en lo ecológico y lo social y la reapropiación de las
sociedades de los bienes comunes. “Sabemos lo que
toca hacer tras medio siglo de conciencia ecológica, lo
difícil es superar el bloqueo cultural, político y social y
poner en marcha esas transformaciones”.
Benigno Varillas -periodista ambiental, conservacionista, naturalista y escritor- participaba con una
charla sobre un proyecto singular, la generación de
“poblados de teletrabajadores productores de vida
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salvaje para revitalizar zonas rurales”, en zonas de
especial interés natural, que se encargasen a la par de
conservar y mejorar el entorno, además de la reintroducción de especies autóctonas desaparecidas, que
podrían prevenir grandes incendios forestales. Aportó
múltiples experiencias de su trabajo en Sudáfrica,
Tanzania, Namibia y su estrecha relación con los
masais y bosquimanos del desierto del Kalahari.
Reflexionó sobre la evolución del ser humano en la
Tierra hasta generar el tipo de sociedad actual depredadora en la que el ritmo natural ha sido obviado, al
igual que el resto de seres vivos, en aras al desarrollismo económico.
El ciclo finalizaba con Alberto Pardos, médico de
Atención Primaria y facilitador de procesos, con experiencia de trabajo en asociaciones y actividades solidarias, miembro del grupo impulsor de la “economía
del bien común”. Definió sus valores centrales: dignidad humana, solidaridad, sostenibilidad ecológica,
justicia social, participación democrática y transparencia, a través de acciones en el ámbito económico,
político y del conocimiento. Ejemplificó modelos en
que se desarrollan las potencialidades personales
junto con el equilibro y el bienestar de la comunidad y
el medio ambiente, una acción concertada que sanee
la actividad ciudadana. Tras la ponencia, los asistentes
agradecieron la presentación de esta propuesta esperanzadora, interesante y creativa frente al pesimismo
y la sensación de que nada puede cambiar. El ponente
fue contestando a las preguntas, afirmando que la esperanza y el bien común forman parte de una utopía
práctica que funciona como resistencia al sistema.
Tras el final de las jornadas que han supuesto el colofón de esta etapa inicial, dedicamos el último apartado a su valoración.
La mayor parte de las actividades ha contado con una
buena acogida y un buen número de participantes,
pero también lo es que esperaba la presencia de más
personas, sobre todo de todas aquellas que han ido
pasando por el centro a lo largo de estos cinco años,

igualmente se ha echado de menos a buena parte de
nuestros representantes políticos en el Ayuntamiento
de Andorra, a pesar de que contaban con una invitación nominal y que el Ítaca se trata de un centro
municipal.
En cuanto a las exposiciones, que singulares y de calidad, no han sido muy visitadas, si exceptuamos el
momento de la inauguración y los días en que hay
actividades en el centro; algo que, en general, suele
ser habitual, quizás debido a la percepción de alejamiento del núcleo urbano. Así mismo las jornadas
sobre el Corto de animación: historia y temática ambiental, a pesar de haber resultado didácticas, amenas
y de gran interés, contaron con un pequeño grupo de
participantes.
Más concurridas han sido las actividades dirigidas
al público infantil y, especialmente, el ciclo de charlas, en las que la participación ha sido satisfactoria.
Quizás se deba a que los ponentes y temas tratados
han resultado de interés para un mayor número de
personas. Muchas y muy valiosas han sido las ideas
y sugerencias aportadas por los distintos ponentes de
este ciclo que podrían servir para futuras iniciativas
del centro y ser tenidas en cuenta a la hora de formular planteamientos de futuro desarrollo local.
Para finalizar, quiero señalar que ha sido muy gratificante contar con la asistencia de un grupo de personas
que -unas de forma habitual en las actividades del
centro y otras a través de la programación valoradahan demostrado estar abiertas a actividades culturales generadoras de reflexión y miradas distintas a las
que provienen del pensamiento oficial plasmado en
los medios de comunicación habituales. Esto, indudablemente, nos anima a continuar desde el CEA Ítaca
con la programación de nuevas actividades, tomando
como base aquellas propuestas que han despertado
un mayor interés.

Carteles anunciadores de las actividades del centro realizadas durante los cinco años de su funcionamiento
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De izda. a dcha. y de arriba abajo: Alejandro Pérez, José Luis Simón, Esther Vivas, Carlos Taibo, Jorge Bielsa, Jorge Riechman, Benigno Varillas y Alberto Pardos
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