
DISCURSO DE BIENVENIDA A ELIZABETH DOWDESWELL Y DE 
PRESENTACIÓN DE "TIERRAMÉRICA'' 

Doctora Elizabeth Dowdeswell: 
Doctora Nicole Bemex de Falen: 
Estimados colegas y alumnos: 

El final del presente siglo nos muestra la imagen de un mundo 
transformado por una serie de radicales cambios los cuales eran inconcebibles 
hace apenas unas décadas atrás. Un acelerado ritmo de crecimiento económico 
y una sorprendente innovación científica y tecnológica caracterizan los actuales 
tiempos, pero junto a ellos, una difusión indiscriminada de los patrones 
humanos de consumo y de energía. Ello ha traído como consecuencia lógica la 
amenaza del propio bienestar del hombre, el deterioro de los sistemas naturales 
y el acrecentamiento de la brecha entre ricos y pobres. La magnitud de estas 
transformaciones va acelerándose cada vez más aún y amenaza con hacerse 
inmanejable si no se toman las adecuadas precauciones con el empeño y la 
seriedad necesarias. 

Sería muy fácil pues, ceder ante el desinterés y la desesperanza que nos 
embarga cuando comprobamos el deterioro de nuestro planeta y nuestra 
impotencia por mejorar nuestra propia condición humana a través de una unión 
más armónica con nuestro entorno. No obstante, como bien señala Elizabeth 
Dowdeswell, esta misma crisis -paradójicamente- constituye una oportunidad 
para la reflexión y la acción oportunas. El medio ambiente, en consecuencia, 
no es sino un factor para la solución de múltiples problemas enfrentados por 
nuestra sociedad actual, delineada por nuevos parámetros de interconexión y 
globalización. Precisamente esta novedosa concepción sobre un mundo 
integrado nos debe conducir al rescate de facultades primigéneas como son la 
intuición y el cuestionamiento. Así, a través de esta fundamental reevaluación 
de conceptos y valores, de modos de vida, es menester que sepamos percibir 
con mayor claridad nuestras relaciones primordiales con los aparentemente 
diversos elementos que nos rodean, y reformulemos nuestra esencial 
vinculación con la naturaleza desde todos los ángulos y dimensiones posibles. 



Esta actitud consciente y critica por parte del individuo fonna parte de 
una filosofia vitalista cuyo objetivo ineludible es delinear un marco de 
inteligibilidad mayor y una mejor comprensión sobre lo que constituye la 
naturaleza y el individuo dentro de ella. Ello, a su vez, conduce finalmente a la 
pregunta sobre el Ser del hombre y sobre las causas profundas de la situación 
en la que vive. 

Hans Jonas señala que el terreno disciplinar donde debemos explorar las 
perturbadas relaciones entre el hombre y la naturaleza es el de la Etica. 
Lastimosamente, la modernidad ha establecido la domesticación de la 
necesidad a través de la techné y en consecuencia, la superación de la unidad 
original entre el ser humano y el medio que le rodea, éste último visto por el 
primero como lastre que ha de ser superado. Sin embargo, la indisociabilidad 
entre el hombre y su entorno es indiscutible, más aún, es un factor constitutivo 
del imperativo ético cuya expresión es el llamado a la Responsabilidad. Dicho 
de otro modo, en el fondo de la vida moral reposa la relación del hombre con 
sus congéneres, la cual lleva necesariamente -dentro de una adecuada 
comprensión de la persona- a lo es "su mundo". A su vez, ello pone en juego la 
noción respecto a "mi propio mundo", el cual entronca finalmente con el de 
"mundo compartido", mundo común frente al cual todos y cada uno de los 
seres humanos somos responsables. En otras palabras, el hombre no puede 
quedar a espalda de la vida, nacer para destruir la vida, porque en esencia es 
creador. Es decir, el imperativo de la Responsabilidad está entretejido en su 
propio ser. 

El medio ambiente, por lo tanto, no sólo es nuestro entorno, sino que 
somos nosotros mismos; ambos somos en esencia indisociables. Mares y 
tierra, campos y ciudades son parte de nuestro propio rostro; revelan nuestras 
actitudes, nuestras decisiones, nuestro "modus vivendi", el hombre profundo. 
Por tal razón, la relación del hombre con la naturaleza debe de ser 
eminentemente incondicional y constituir un fin en sí misma; debe de 
proyectarse hacia el futuro, trascender el aquí y el ahora. 

Cualquier cambio positivo hacia nuestro mundo, en consecuencia, sólo 
podrá ser permanente si se produce un:modificación sustantiva en nuestros 
valores frente a la Vida. Por lo pronto, frente a la gravedad de la situación 
presente se impone no sólo un claro pronunciamiento y una acción efectiva por 
partelodas las instancias de gobierno, profesionales técnicos y científicos, sino 
-y sobre todo- se hace imperativo un decidido compromiso moral por parte de



todos los ciudadanos. En la medida que esta conciencia lúcida y precavida se 
difunda y se arraigue, podrá surgir una relación no pervertida con nuestro 
entorno a través solucion��/ealistas y equilibradas a los problemas derivados 
de la compleja dinámica' poolación-recursos-medio ambiente. A la comunidad 
mundial le compete entonces, diseñar mejores estrategias para atacar el vicioso 
círculo de pobreza y degradación del medio ambiente en el cual vivimos, si 
pretende realmente optar por la vida y alcanzar un pleno desarrollo humano, 
verdaderamente sostenible y justo. 

Precisamente, la meta primordial de la Educación Ambiental es 
introducir la Vida en la Educación, en la foffilación de seres humanos. 
Significa, por ende, que es necesario que se re-aprenda a vivir, a sentir, a 
observar, a hacer, a amar ... , y que el individuo recobre su primordial sentido 
por la vida como derecho inherente a su Ser en este mundo. 

Las Universidades son las primeras instituciones llamadas a asumir la 
misión de inculcar y consolidar esta conciencia responsable por la preservación 
y cuidado de la naturaleza, no sólamente dentro del claustro sino proyectada 
hacia el resto de la sociedad. La Pontificia Universidad Católica del Perú ha 
creído fundamental asumir este importantísimo reto ético y profesional. Con tal 
propósito, hemos patrocinado con decidido entusiasmo la creación del Instituto 
de Estudios Ambientales (IDEA-PUCP) cuyo fin esencial es realizar una labor 
investigadora en favor de la protección del medio ambiente y del manejo 
adecuado de nuestros recursos naturales, además de proyectar sus logros hacia 
toda la comunidad. Especialmente, nos sentimos profundamente unidos en la 
consecución de este común objetivo al Programa de las Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente (PNUMA), organismo que ocupa un lugar prominente 
dentro de esta fundamental tarea, y el cual está dignamente dirigido por la Dra. 
Elizabeth Dowdeswell, quien es también Secretaria General Adjunta de las 
Naciones Unidas. 

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, a través 
de su Oficina Regional para América Latina y el Caribe, preocupado por 
difundir un mensaje de cuidado a la naturaleza que resulte eficiente y que sea lo 
más ampliamente acogido, se propuso editar "Tierramérica", suplemento 
regional sobre el medio ambiente que se difunde en los diarios más prestigiosos 
de esta zona. En el Perú aparecerá bimestralmente a través del periódico EL 
MUNDO. El objetivo de "Tierramérica" es el de ayudar a crear una mayor 
conciencia colectiva y un compromiso de responsabilidad ciudadana frente a la 



naturaleza -como línea de acción en defensa pfir la vida-, así como proponer 
efectivas formas de participación social para alcanzar el desarrollo sustentable 
y la integración deseadas en los diversos países de América Latina y el Caribe. 
Su enfoque además de integrador e intergerencial es eminentemente educativo, 
a través del apoyo didáctico que brinda a la Educación Ambiental. Cada 
número trata sobre un diferente tema ambiental el cual es analizado desde sus 
diversos ángulos -político, social, económico, cultural- y desde los puntos de 
vista mundial, regional y local. Asimismo, cada entrega ofrece una página 
exclusiva sobre problemas nacionales vinculados al medio ambiente. Entre los 
temas a ser abordados en 1996 figuran los de Energía, Patrones de Consumo, 
Salud y Medio Ambiente, Economía, Agricultura y Desertificación y Desarrollo 
Sustentable. En su comité editorial figuran lideres de opinión pública, 
científicos, escritores, representantes de agrupaciones sociales, políticos, 
organizaciones no gubernamentales, etc. Por otro lado, nuestro Instituto de 
Estudios Ambientales llevará a cabo una serie de eventos a lo largo de este año 
que tendrán como finalidad promocionar los distintos temas abordados por 
"Tierramérica''. 

Somos conscientes de que la tarea relativa al Medio Ambiente es vasta y 
compleja, así como que requiere de la reunión de voluntades y esfuerzos de 
toda la sociedad en su conjunto.Sin embargo, dicho desafio constituye una 
oportunidad para luchar por mejorar la calidad del mundo en el que vivimos y 
nuestra calidad de vida en él. Representa un reto impostergable por encontrar 
un verdadero diálogo entre el hombre y su entorno, entre los hombres, diálogo 
enraizado en la dignidad y en el respeto por la Vida. 

Muchas gracias, 

Salomón Lerner Febres 
RECTOR 

Lima, marzo 22, 1996. 




