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El camino de la educación ambiental 

• Sinuoso 

… entre altas y bajas dónde estamos hoy, lo que lleva a plantearnos 
donde esta hoy lo ambiental… 

• Diverso 

… hacia dónde miremos hay experiencias de EA diferentes. Qué tienen 
en común? 

• Contradictorio 

…qué cambiar? Y para qué? 



Ambiente y Desarrollo Sustentable 
 

Que para abordarlos en su integralidad requiere de una perspectiva 
interdisciplinaria, sistémica y compleja que “choca” con la difícil 
superación de escisiones epistemológicas que son determinantes en 
nuestra forma de ser y estar en el mundo 

 



• La separación sociedad / naturaleza;  

• La disciplinariedad que gana en profundidad pero pierde la 
perspectiva de campo;  

• La cultura institucional educativa, caracterizada por la fragmentación 
disciplinaria, temporal y espacial;  

• Las contradicciones mismas implícitas en el Desarrollo y los límites del 
crecimiento 

• Y por supuesto, el tan mentado y tantas veces enunciado, el necesario 
o los necesarios, cambios de paradigma, que en el enfoque propuesto 
será de la simplicidad hacia la complejidad, pasando por la 
perspectiva sistémica. 

 



Las palabras: sus representaciones y 
consecuencias 
Palabras naturalizadas mientras que la naturaleza es una aspiración 
encantadora cada vez más extraña, mientras que las palabras terminan 
siendo las “cosas” 

 

Por ejemplo:  

 

• Las contradicciones mismas implícitas en el Desarrollo y los límites del 
crecimiento 



Productivo / 
productivismo 

Progreso / progresismo 
Crecimiento / 
“necesidad”  

Desarrollo / desarrollista 

Conservación / 
conservacionista 
Cuidado / ambientalista 
Casa / conciencia 
Vida 

DESARROLLO 
SUSTENTABLE 



Escenario paradójico 

Creciente reconocimiento, valoración y potencialidad / inconsistencia y 
logros escasos 

 

Reconociendo que todo proceso educativo es de impacto a mediano 
plazo (una generación?) en los más de 40 años de la EA ya tendríamos 
que contar con resultados “palpables” 

 



¿Es un problema de conocimiento? 

¿No sabemos lo suficiente?  

o ¿Los que saben no llegan a nosotros para que 
podamos educar mejor desde lo que lo ambiental 
implica? 

 



En la imaginación de aquellos que son sensibles a las 
realidades de nuestra era, la tierra se ha vuelto una 
nave espacial, y este es quizás el hecho individual 
más importante de nuestros días. Durante milenios, 
la tierra en las mentes de los hombres era llana e 
ilimitada. Hoy, como resultado de la exploración, la 
velocidad y la explosión del conocimiento científico, 
la tierra se ha vuelto una esfera diminuta, cerrada, 
limitada, superpoblada, y lanzada a través del 
espacio hacia destinos desconocidos. Este cambio en 
la imagen que el hombre tiene de su casa, afecta su 
conducta de muchas maneras, y es probable que la 
afecte mucho más en el futuro.  

Keneth Boulding (1965) 



Carta de Belgrado (1975)  “Un Marco general para la 
Educación Ambiental” 



 

“No hay que pensar que esos esfuerzos no van a cambiar el 
mundo. Esas acciones derraman un bien en la sociedad que 
siempre produce frutos más allá de lo que se pueda 
constatar, porque provocan en el seno de esta tierra un bien 
que siempre tiende a difundirse, a veces invisiblemente. 
Además, el desarrollo de estos comportamientos nos 
devuelve el sentimiento de la propia dignidad, nos lleva a 
una mayor profundidad vital, nos permite experimentar que 
vale la pena pasar por este mundo”.  

 
CARTA ENCÍCLICA 
LAUDATO SI’ 
DEL SANTO PADRE 
FRANCISCO 
SOBRE EL CUIDADO DE LA CASA COMÚN 
Capítulo sexto. Educación y Espiritualidad Ecológica. II. 
Educación para una alianza entre la Humanidad y el Ambiente. 
212. 



¿De qué se trata en definitiva la cuestión? 

 

…conocimiento, política, poder, ética, conciencia, espiritualidad, 
humanismo…. Sí, sí, sí, de todo eso junto, pero ¿nos da la cabeza?  

 

¿Están preparadas las instituciones?  

 

¿Hay voluntad real para esos niveles de complejidad?  

 

Estas y otras cuestiones a las que les daremos vueltas… y más vueltas… 

Cunado hablemos de lo ambiental, de la educación y lo ambiental, del 
ambiente y de la educación. 

 

(92) El especialista menos regresivo es el especialista en incertidumbre, 
es decir, el generalista. J. Wagensberg (2002) 

 



 

Podemos definir con claridad y precisión el concepto de 
ambiente  

o al menos hemos perdido la ingenuidad 
 

(23) Una vivencia es una interacción con el entorno, donde 
por cierto, suceden las vivencias de los demás en cuyos 
entornos, sea dicho, vivo yo. 
 

(24) Yo soy la intersección de todas mis vivencias 
 

J. Wagensberg (2002) 





La Tierra, nuestro hogar  

La humanidad es parte de un vasto universo evolutivo. La Tierra, nuestro 

hogar, está viva con una comunidad singular de vida.  Las fuerzas de la 

naturaleza promueven a que la existencia sea una aventura exigente e incierta, 

pero la Tierra ha brindado las condiciones esenciales para la evolución de la 

vida. La capacidad de recuperación de la comunidad de vida y el bienestar de 

la humanidad dependen de la preservación de una biosfera saludable, con 

todos sus sistemas ecológicos, una rica variedad de plantas y animales, 

 tierras fértiles, aguas puras y aire limpio. El medio ambiente global, con sus 

recursos finitos, es una preocupación común para todos los pueblos. 

La protección de la vitalidad, la diversidad y la belleza de la Tierra es un deber 

sagrado. 

Carta de la Tierra, Preámbulo  



Desarrollo Sustentable / Educación Ambiental 

Ambos son un binomio que suponen la incorporación  de “algo” a dos 
conceptos fundamentales de nuestra cultura occidental y moderna: 

 

 

DESARROLLO Y EDUCACIÓN 

 

Que hoy planteamos  

de manera taxativa: “deben ser” 

 

SUSTETABLE Y AMBIENTAL 

 

 



Supuesto 2 
Podemos definir y referenciar en fuentes documentales 

 el concepto de Desarrollo Sustentable. 
 

El Desarrollo Sustentable como estrategia de “seguir vivo” 

(78) La solución trivial para seguir vivo, cuando la incertidumbre aprieta, se 
parece mucho a no vivir: letargo, hibernación, formas resistentes… 
(Independencia pasiva) 

 

(79) La solución no trivial para seguir vivo, cuando la incertidumbre aprieta, 
combina dos estrategias: la de mejorar la anticipación y la de mejorar la 
acción. (Independencia activa) 

 

(80) La solución última para seguir vivo cuando la incertidumbre aprieta no 
es conservar una identidad, sino conservar la tendencia a conservarla, 
para lo que, a veces, conviene cambiar de identidad. (Nueva 
independencia) 







Las palabras sobre las que nos cuesta dudar…  
o resignar 

DESARROLLO 



PROGRESO 



CRECIMIENTO 



Sustentabilidad 
ocurre algo similar  

¿Existe acaso alguien en su sano juicio que pueda oponerse a la “sostenibilidad”? El 
significado más elemental de “sostener” es “apoyar”, “mantener el curso”, o “preservar un 
estado de cosas”. 

¿Qué gerente corporativo, ministro de finanzas o funcionario internacional a cargo de la 
preservación del capital y de su acumulación ampliada rechazaría asumir como propio este 
significado? 

 

Otro significado es el de “proveer de alimento y bebida, o de medios de vida”. ¿Qué 
trabajador urbano mal pagado, o qué campesino sin tierra rechazaría este significado? 

 

 Y otra definición es la de “persistir sin ceder”. ¿Qué pequeño agricultor o empresario no se 
resiste a “ceder” ante los impulsos expansionistas del gran capital o del estado, 
enorgulleciéndose por su “persistencia”?” 

 

O´Connors, 2002 



Estética 
Espiritual 



Dos premisas “innegociables”  

 

- Respetar los límites: 
Lo que tomamos de la biósfera y lo que devolvemos a ella ha de estar dentro 
de los límites de absorción y regeneración de los ecosistemas. 
 

- Pensar en el mañana 
Deberíamos dejar a la generación siguiente un mundo que sea al menos tan 
habitable y haga posible tantas opciones vitales como el que nosotros hemos 
recibido de la generación anterior 
 

Ya que un sistema socioeconómico que funciona destruyendo su base biosférica es 
insostenible para los que hoy estamos y para los que nos siguen 



 

La expansión en el desarrollo de las capacidades 
humanas ha de ir junto con una potente 
autolimitación en el metabolismo entre las 
sociedades humanas y la naturaleza. A ese punto 
de equilibrio podemos llamarlo desarrollo 
sustentable 



Hay que dejar margen para la contingencia y la incertidumbre, porque 
podemos intentar orientar la evolución de sistemas complejos, pero 
nunca vamos a tener certeza sobre los resultados. 

 

Principio de precaución; 

Antropocentrismo humilde; 

Biomimésis. 





 
Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de 
calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda 
la vida para todos 
  

Meta 7. Para 2030, garantizar que todos los alumnos adquieran los 
conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el 
desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el 
desarrollo sostenible y la adopción de estilos de vida sostenibles, los 
derechos humanos, la igualdad entre los géneros, la promoción de una 
cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de 
la diversidad cultural y de la contribución de la cultura al desarrollo 
sostenible, entre otros medios 

 



Supuesto 3 
Ya nadie niega los problemas ambientales como disfuncionalidades del sistema 

de desarrollo vigente o existe la sospecha, al menos intuitiva o sensible, sobre la 
insostenibilidad del actual sistema de desarrollo 

 
 

(88) Desde una sopa bacteriana hasta un Consejo de 
Administración, la ilusión de seguir vivo favorece 
ciertas estrategias ¡y las contrarias!: competir o 
colaborar, destacar o pasar desapercibido, 
especializarse o diversificarse… 



Primeras conclusiones 
• Los objetivos de la EA (los institucionalizados, al menos) no se corresponden con 

los resultados observados; 

• Los principales obstáculos para el logro efectivo de esos objetivos no son del 
orden del conocimiento sino de los mitos sobre los que se basa el desarrollo 
(ideología del progreso); la inercia del sistema de producción y consumo; la 
cultura institucional escolar; 

• Una más arriesgada, la inmediatez limita la visión de medio y largo plazo; 

• Nos cuesta intervenir sobre aquello sobre lo que no tenemos percepción 
(temporal, espacial, física); 

• El sentido común juega en contra… 

• Si bien el planteo ambiental se presta para la demagogia, pintar de verde, la 
resolución de los conflictos ambientales no se resumen en win-win; o al menos 
no siempre. 

• El sistema educativo no esta preparado para la discusión de las relaciones de 
poder y sus consecuencias en los propios lugares de vida. 







Conciencia de qué…. 

• Límite 

• Interrelaciones 

• Interdependencia 

• de lo vivo en su integridad y complejidad 

• No somos solos; no somos los únicos 

• Dar sin esperar a cambio 

 

 



Otros objetivos de la EA 

 

• Descubrir o re-descubrir el medio de vida; explorar el “aquí” y “ahora” de 
las realidades cotidianas, con una mirada nueva, apreciativa y crítica. 

• Desarrollar el sentido de pertenencia y responsabilidad. 

• Reforzar el vínculo de relaciones y pertenencia con la naturaleza; 
explorar las relaciones entre identidad, cultura y naturaleza. 

• Apreciar la diversidad. 

• Reconocer las relaciones entre lo que esta “aquí” y lo que esta “allá” o 
“lejos”, entre el pasado, el presente y el futuro, entre lo local y lo global, 
entre la teoría y la práctica, entre la identidad y la alteridad, entre la 
salud y el ambiente, la ciudadanía y la democracia.  

• En definitiva, aprender a establecer relaciones sistémicas para lograr la 
visión holística. 
 



• Ejercitarse en la resolución de problemas cuya finalidad es 
desarrollar destrezas (procedimientos) y sentimientos que 
logre “poder-hacer-algo”, junto a la identidad, la estima. 

 

• Aprender a trabajar juntos, compartir, escuchar, discutir, 
convencer ya que el ambiente es un “objeto” compartido, 
fundamentalmente complejo y solo por el medio de un 
enfoque colaborativo se puede favorecer una mejor 
comprensión e intervención eficaz. 

 

• Construir normas y valores ambientales propios, afirmarlos, 
justificarlos y vivirlos 



Y entonces … 

1° No perder el rumbo, es decir, el por qué y el para qué hacer EA; 

2° La orientación esta dada por los Objetivos del Desarrollo Sustentable; 

3° El camino…  

(141) Un plan es necesario aunque solo sea para desviarnos de él. 

4° los medios 

(37) Todo procede de algún lugar y se dirige a otro, como bien ilustra un plato 
de espaguetis con salsa de tomate 

5° el tiempo 

(33) El tiempo siempre acaba pasando… es solo cuestión de tiempo 



 
Sobre el sentido:  
por qué y para qué hacer educación ambiental 
 

• Para reconstruir vínculos; 

• Para contribuir con la trama de la vida; 

• Para que el Desarrollo sea Sustentable; 

• Para potenciar y profundizar el humanismo; 

• Para no renunciar a la utopía de la modernidad, la de 
la felicidad; 

• Para la ciudadanía y la justicia ambiental. 

 


