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El Medio Ambiente en el Islam  
Y los esfuerzos del Reino de Arabia Saudí al respecto 

 

Preámbulo: 

Desde la creación del Estado de Arabia Saudí el tema de 
la protección del medio ambiente ha sido considerado 
un elemento trascendental en la formación del país y en 
su rendimiento desde la óptica de la religión islámica 
que insta a proteger el entorno natural y cuidar sus 
recursos.  Dado que el Reino de Arabia Saudí adopta el 
Corán como su principal constitución y guía, ha 
establecido en este sentido el concepto de 
representación en la tierra como el lema de su accionar 
y desempeño ambiental, basándose en las palabras de 
Allah el Todopoderoso (Enaltecido y Exaltado Sea): 
[Allah les ha prometido a quienes de vosotros crean y 
obren correctamente que les hará sucesores en la tierra 
como lo hizo con quienes les precedieron y que les 
reafirmará la práctica de Adoración que Él ha dispuesto 
para ellos y que cambiará su miedo por seguridad.Me 
adorarán sin asociarme nada. Quien reniegue después 
de eso...Esos son los descarriados.] (24:55) 

Los reglamentos y legislaciones ambientales: 

 Con la promulgación de los reglamentos administrativos en el Reino de Arabia Saudí, incluida la Ley 
Fundamental de Gobierno, los conceptos de protección del medio ambiente, la preservación de sus 
recursos y la seguridad de la salud humana han pasado a formar parte íntegra de dicha Ley. En este 
sentido, y de acuerdo con el Artículo 32 del quinto Capítulo: (El Estado se esforzará por preservar y 
proteger el medio ambiente, así como desarrollarlo y prevenirlo de la contaminación). La gran atención 
que le brinda nuestro juicioso Gobierno a la protección del medio ambiente se percibe en la creación de 
un ente especializado en la preservación de la Naturaleza dentro del Reino, que ha hecho también del 
concepto islámico sobre la protección del entorno natural un lema para su accionar. 

Dicho interés ha sido coronado con la promulgación de la Ley General del medio ambiente en el año 
2001 para complementar los méritos del país bajo la sensata dirección de nuestro Gobierno en el 
desempeño de su misión ambiental.  
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Los esfuerzos realizados a nivel del mundo islámico 

Los esfuerzos realizados por el Reino de Arabia Saudí en la preservación del medio ambiente no se han 
limitado al ámbito nacional sino que han sido ampliados, de modo que el país ha tomado la iniciativa de 
desarrollar una visión islámica clara con respecto a la protección del medio ambiente a través de la 
responsabilidad que tiene hacia el mundo islámico. En este marco, ha convocado en el año 2000 a la 
celebración del primer Foro sobre el medio ambiente desde una perspectiva islámica como primer paso 
en la formación de una visión islámica unificada y en el asesoramiento de los países islámicos en este 
aspecto. En dicho foro se ha reunido una élite de sabios musulmanes de todo el mundo islámico así 
como expertos en la materia ambiental, siendo la primera reunión de esa índole orientada hacia la 
finalidad de preservar el medio ambiente. El foro ha concluido con la denominada Declaración de 
Yeddah que estableció el primer concepto de medio ambiente desde una visión islámica para los países 
musulmanes, explicando los distintos sistemas de protección del mismo y sus concepciones 
mencionadas en el Libro de Allah y en la Sunnah de su Profeta Muhammad (Las bendiciones y paz de 
Dios sean con él). 

Los participantes del Foro han estado de acuerdo sobre la idea de que el Islam posee una visión global, 
íntegra y notable  sobre el medio ambiente, sus distintas cuestiones correlativas y los modos de 
abordarlas. Y ello a través de lo citado en el Noble Corán, la Recta Sunnah del Profeta (Las bendiciones y 
paz de Dios sean con él) y los esfuerzos llevados a cabo por eruditos y jurisconsultos musulmanes. En 
este aspecto, han sido detallados los versículos coránicos y hadices del Profeta vinculados a este tema y 
adjuntados a la Declaración de Yeddah que fue traducida en varios idiomas. 

Por otra parte, el papel del Reino de Arabia Saudí no se ha quedado en esta instancia. De hecho, y 
debido a su preocupación por que se organicen los esfuerzos en el ámbito de la protección del medio 
ambiente desde un enfoque islámico y de acuerdo a lo preestablecido en nuestra benévola Sharia 
(Legislación), en el año 2002 nuestro país se ofreció ser sede del primer Congreso Islámico de los 
ministros encargados del medio ambiente en el mundo islámico. El mismo tuvo lugar de acuerdo a lo 
impulsado por la Declaración de Yeddah surgida del primer Foro Islámico sobre el medio ambiente, y fue 
el primero en su índole en todo el mundo islámico, registrando la participación de casi 57 países de los 
Estados miembros en la Organización de la Conferencia Islámica. Asimismo, fue un verdadero punto de 
transición en la labor de crear un marco islámico claro sobre cómo tratar el medio ambiente, abordar 
sus problemas desde una perspectiva islámica y encontrar una especie de ecuación para el desarrollo 
sostenible en base de un pensamiento que emerge de la Legislación islámica benévola.  

Como resultado de este gran Congreso fue la segunda Declaración de Yeddah, gracias a la cual se 
unificaron los esfuerzos en los países islámicos para encarar el modo de abordar las cuestiones 
internacionales  relacionadas con la preservación del medio ambiente. 
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 Esta segunda Declaración insistió sobre la importancia del Congreso al considerar que expresa la 
voluntad colectiva que guía los pasos de los Estados miembros en el sentido de apoyar las resoluciones 
internacionales asociadas a los temas de Desarrollo y medio ambiente.  Asimismo, hizo hincapié en la 
visión islámica con respecto al medio ambiente, la cual se deriva de la creencia de que el ser humano es 
el representante de Allah en la tierra, el encargado de poblarla, el responsable de cuidarla y el que va a 
rendir cuentas ante Dios por corromper su entorno natural y estropear sus riquezas. En otro orden de 
cosas, la segunda Declaración explicó que los valores islámicos que promueven las leyes internacionales 
para la preservación del medio ambiente profundizan los valores humanos modernos respecto del 
mismo y del Desarrollo sostenible, señalando también que estos valores atemporales inspirados de las 
enseñanzas islámicas elevan el concepto de protección del medio ambiente a un nivel consistente en 
cuidar este último, puesto que el significado de atención y cuidado es más profundo y global. 

Cabe señalar que los esfuerzos del Reino de Arabia Saudí no se dieron por concluidos con la celebración 
de este Congreso, sino que en el año 2006 organizó el segundo Congreso Islámico de los ministros 
encargados de medio ambiente en los países de la Organización de la Conferencia Islámica. El mismo fue 
honrado con el generoso Patrocinio del Custodio de las dos Sagradas Mezquitas el Rey Abdullah Ibn 
Abdelaziz, dándole de este modo un claro impuslo a la visión que adopta el Reino de Arabia Saudí sobre 
este tema. Dicho Congreso constituyó un verdadero salto cualitativo en la promoción y fortalecimiento 
de los lazos de cooperación entre los países islámicos en el ámbito de la preservación del medio 
ambiente, y un avance real del éxito que logró nuestro Reino al unificar a todos los países islámicos, 
acercando de esta manera sus visiones hacia un claro enfoque islámico con respecto al abordaje de los 
asuntos ambientales. 

En este sentido, y en palabras del Custodio de las dos Sagradas Mezquitas  el Rey Abdullah en esta 
ocasión: " La política del Reino de Arabia Saudí y su accionar en materia de medio ambiente y desarrollo 
sostenible se derivan de las enseñanzas del Islam y de los principios de su Sharia (Legislación) benévola, 
que hizo del poblamiento de la tierra una función primordial del ser humano dignificado por Allah al 
disponerlo como representante en ella". Así pues, el Rey Abdullah, que Dios lo guarde, consolida el 
firme método seguido por el Reino en el sector de la protección del medio ambiente. 

De este Congreso han surgido los denominados Compromisos de Yeddah, los cuales son considerados 
unos de los documentos más importantes en la consagración del concepto de cooperación islámica y 
creación de un desarrollo sostenible en estos países de acuerdo con los preceptos de la verdadera 
religión monoteísta  y su seguimiento a las resoluciones internacionales sobre la protección del medio 
ambiente. Se trata, pues, de 12 Compromisos detallados a continuación: 

- Compromiso I: Elaborar una estrategia islámica común e íntegra para el desarrollo sostenible 

- Compromiso II: Impulsar los esfuerzos de paz y seguridad, y concientizar sobre su papel en la 
promoción del desarrollo sostenible. 

 - Compromiso III: Luchar contra el analfabetismo, la pobreza y el desempleo, mejorando la calidad de 
vida dentro de los países islámicos. 
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- Compromiso IV: Mejorar el nivel de los serivicios de salud y generalizarlos. 

- Compromiso V: Desarrollar los servicios educativos y    reforzar las capacidades en el ámbito de la 
enseñanza y la transferencia de Tecnología. 

- Compromiso VI: Fomentar la participación de la mujer, la juventud y la sociedad civil en el desarrollo 
sostenible. 

- Compromiso VII: Ampliar la base de participación en la toma de decisiones. 

- Compromiso VIII: Conservar los recusros de Agua y orientar su explotación racional. 

- Compromiso IX: Preservar la Tierra y la Biodiversidad. 

- Compromiso X: Brindar una atención a la calidad del aire, la Energía y las repercusiones del cambio 
climático. 

- Compromiso XI: Estimular la producción y el consumo sostenibles. 

- Compromiso XII: Actualizar y activar las legislaciones competentes. 

Asimismo, el Reino de Arabia Saudí se ha ocupado de seguir brindando el apoyo permanente a este tipo 
de congregaciones e iniciativas para la protección del medio ambiente desde un enfoque islámico, por lo 
que ha aprobado crear y presidir una Oficina Ejecutiva para el Congreso de los misnitros encargados del 
medio ambiente desde una perspectiva islámica. Por este motivo, ha asignado fondos suficientes para 
respaldar esta Oficina cuya sede es La Organización Islámica para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(ISESCO). La misma tiene como objetivo promover la cooperación entre los Estados miembros de la 
Organización de la Conferencia Islámica en el ámbito de la protección del medio ambiente y realizar el 
desarrollo sostenible en el mundo islámico. 

Publicaciones y proyectos ambientales: 

En otro ámbito, el Reino de Arabia Saudí, representado por la Presidencia General de Meteorología y 
Protección del medio ambiente, se ha hecho cargo de varias publicaciones y proyectos tanto a nivel 
nacional como dentro de los países islámicos, a través de su apoyo a la consolidación de este concepto y 
su utilización como base primordial en el campo de la protección del medio ambiente. En este marco, ha 
publicado el primer libro especializado en la preservación del medio ambiente en el Islam, en 
cooperación con la Unión Internacional para la conservación de la Naturaleza y los recursos naturales y 
un gran número de sabios religiosos y expertos dentro como fuera del Reino. El mismo libro ha sido 
traducido a varios idiomas de tal modo que se ha convertido en una referencia importante para quienes 
quieren establecer legislaciones, leyes y programas de concientización sobre la protección del medio 
ambiente desde una visión islámica. Es también una fuente de la cual se extraen los    conceptos 
islámicos y disposiciones dentro de esta temática y que marca la importancia de la idea de gestión 
ambiental en el proceso de conservación de la naturaleza  y el desarrollo de sus recursos. Cuanto más 
las legislaciones emanan de la Ley de la Ummá representando así su acervo intelectual y civilizacional, 
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más eficaces y  viables serán. En este sentido, el Islam ofrece  una visión global del universo, la vida, el 
hombre y la interrelación de todos estos elementos, además de unir entre los aspectos doctrinales, 
legislativos y ejecutivos. 

El Reino de Arabia Saudí se ha encargado también de traducir a varios idiomas la Declaración de Yeddah, 
surgida del primer Foro Islámico sobre el medio ambiente desde un enfoque islámico, y distribuirla a los 
beneficiarios de la misma en el mundo. En el mismo orden de cosas, ha iniciado una serie de 
publicaciones dedicadas a detallar el papel del Islam en la protección del medio ambiente, entre ellas: 

- Las normas legislativas para preservar del medio ambiente. 

- La visión islámica del universo y la naturaleza. 

- El Islam y la protección del ser humano de los efectos nocivos. 

El Reino de Arabia Saudí sigue haciendo muchos esfuerzos en este aspecto y ampliando el círculo de 
comprensión y consolidación de la protección del medio ambiente desde un enfoque religioso, y ello a 
partir de su rango islámico, ya sea a través de sus universidades o centros de todo el mundo.  

Premios de Medio Ambiente: 

Del mismo modo, el Reino de Arabia Saudí ha consagrado varios premios a los estudios e investigaciones 
realizados en este marco, entre ellos el Premio del Reino para la gestión ambiental, el Galardón del 
Príncipe Sultan para las investigaciones del Agua, el Premio del Príncipe Sultan para las Investigaciones 
del Agua,  así como el Centro de investigaciones del Medio Marino en la Universidad del Rey Abdullah y 
otras Cátedras científicas dentro de universidades saudíes que se dedican a llevar a cabo investigaciones 
sobre la protección del medio ambiente desde una visión islámica. Las autoridades competentes en el 
Reino de Arabia Saudí intentan difundir este concepto y promoverlo dentro y fuera del país. Es por eso 
que la Presidencia General de Meteorología y Protección del medio ambiente en colaboración con el 
Ministerio de Educación Nacional y el de Enseñanza Superior en el Reino trabaja para consolidar el 
concepto de protección del medio ambiente y el papel del Islam en este aspecto. 

Este interés puede parecer evidente a partir de las frases y palabras dirigidas por la sabia Dirección de 
nuestro país, ya sea en foros locales o internacionales, sobre la importancia de preservar el medio 
ambiente, brindarle toda la atención merecida y reflejar la imagen brillante de nuestra religión a este 
respecto. 
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