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Intervención educativa ambiental con sentido de transversalidad: un insumo ineludible

Presentación
Lograr la sustentabilidad exige nuevas tecnologías para nuevas formas de producción, pero también de 
un pensamiento social alternativo que responda críticamente a los embates de la modernidad, en los que 
la crisis ambiental se circunscribe. En este contexto, una nueva forma de comprender, entender y actuar 
en el mundo demanda la participación conjunta de todos los sectores de la sociedad, en particular de las 
instituciones educativas.

En el caso de las instituciones de educación media superior y superior, su participación como formadoras de 
futuros profesionales, implica asumir un liderazgo educativo-ambiental para favorecer el tránsito a la susten-
tabilidad a través de la revaloración de su responsabilidad social y el desarrollo de procesos de docencia, inves-
tigación y vinculación que aporten alternativas de calidad para un desarrollo local y global justo y equitativo, 
concebido a partir de la necesidad de generar conocimientos en diversos campos para actuar ante problemas 
complejos como la seguridad alimentara, el cambio climático, la gestión del agua, el diálogo intercultural, la 
energías renovables y la salud pública.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), por conducto del Centro de Educación y 
Capacitación para el Desarrollo Sustentable (Cecadesu), promueve que las instituciones educativas en general 
contribuyan a la sustentabilidad a través de proyectos educativos ambientales y principalmente de aquellos que 
impulsen programas de formación ambiental para los docentes, con la finalidad de que obtengan herramientas 
para incorporar el enfoque de la educación ambiental para la sustentabilidad (EAS) en las diversas esferas de 
su quehacer, de tal manera que favorezcan su articulación con las necesidades ambientales del contexto socio-
ambiental del que forman parte y vigorizar sus capacidades para impulsar estrategias que contribuyan a la 
definición y construcción de un futuro común, próspero y sustentable.

Un tema fundamental que impulsa el Cecadesu es la inclusión de la EAS en los currícula que ofertan las ins-
tituciones de educación media superior y superior con la finalidad de generar un nuevo modelo educativo que 
abandone la idea obsoleta de parchar el viejo modelo, con la adición de una materia a cada plan de estudios 
que aborde el tema ambiental. Este nuevo modelo educativo exige reconocer que el ser humano es parte de la 
naturaleza y que el tratamiento de los problemas debe ser sistémica y holística para superar la parcialización 
del conocimiento.

En el ámbito de la EAS resulta imprescindible la formación y actualización de los docentes para propiciar 
la reflexión y la apropiación de los contenidos que generen procesos de gestión ambiental escolar, entendida 
como un proceso de intervención educativa para facilitar los procedimientos institucionales y pedagógicos que 
contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida, la educación y el ambiente.

De ahí la necesidad de considerar las actitudes y los valores en la formación, el énfasis en el desarrollo del 
pensamiento crítico en los estudiantes para incidir en el proceso enseñanza-aprendizaje, así como en la forma-
ción y actualización de los docentes en cuestiones disciplinarias y de índole didáctico pedagógico.

La antología Intervención educativa ambiental con sentido de transversalidad: un insumo ineludi-
ble es un material educativo que surge a partir de un proceso de formación ambiental en el año 2013, promovi-
do por el Cecadesu, a través de la Delegación Federal de la Semarnat en el estado de Querétaro, y la Universidad 
Autónoma de Querétaro, en coordinación con el grupo de Universidades hacia la Sustentabilidad. Este grupo 
interinstitucional pretende contribuir a la atención de la problemática ambiental en ese estado mediante la 
formación y actualización docente en materia ambiental, de los grupos de trabajo y de los actores clave que 
han surgido y, en general, de todas las instituciones de educación media superior y superior en nuestro país.

La actividad docente resulta un factor clave para lograr la titánica tarea de acelerar el cambio social que la 
actual crisis ambiental demanda. Por ello, esta antología es un esfuerzo para potencializar procesos autodidac-
tas de los docentes en el tema de la EAS.

Cada capítulo contiene un apartado con una pequeña introducción sobre el tema que aborda, los objetivos 
que el docente debe cumplir al hacer las lecturas y una serie de líneas orientadoras que permitirá reflexionar 
sobre las actividades que desarrolla cotidianamente.

La organización de la antología permite llevar al docente de la mano hacia la reflexión, para extraer lo esencial 
de las lecturas y para conducirlo a la comprensión de la información y a la integración en su experiencia, desde 
el inicio del proceso hasta la apropiación de un lenguaje común considerado fundamental para entender y com-
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prender la problemática ambiental. Además de provocar una reflexión en su proceso de formación ambiental y 
sobre su práctica educativa.

En el capítulo 1, Hacia la construcción de un lenguaje común, las lecturas ayudan al docente a concebir de 
otra forma el proceso de evolución de las sociedades, por lo que se hace necesario identificar los momentos 
clave de la humanidad, los procesos sociales que a través de la historia y su evolución han tenido un impacto 
en el medio natural y como la alteración del medio tiene un efecto en el progreso de las culturas. Se pretende 
que el docente, a través de ellas, esboce su contexto local, se identifique como parte de él y comprenda que 
las causas y efectos, tanto en lo local como en lo global, son consecuencia de las acciones desarrolladas en el 
entorno inmediato.

Con la finalidad de cubrir las demandas de formación ambiental de los docentes, quienes se identifican como 
un núcleo clave de la sociedad y al interior de las instituciones educativas para potencializar un cambio social 
hacia la sustentabilidad, es fundamental hablar en el capítulo 2 de la Educación ambiental para la sustentabi-
lidad: origen, evolución y conceptos con perspectiva local, enfatizando que el hacer educación ambiental no 
es una tarea fácil, mucho menos que sus resultados puedan percibirse de manera inmediata, porque ello implica 
un cambio profundo de actitud, empezando, entre otras cosas, por lograr una apertura para resolver problemas 
complejos desde la interdisciplinariedad, adquirir la consciencia y el compromiso de formar ciudadanos con una 
visión globalizada del mundo y el convencimiento de las autoridades educativas para iniciar las acciones perti-
nentes sin violentar la realidad de cada institución.

Hablar de sustentabilidad en las instituciones educativas implica un trabajo colegiado de la comunidad edu-
cativa, por lo que se hace necesario que se identifiquen y diseñen estrategias que les permitan iniciar un proceso 
de transformación en todos los ámbitos (planes y programas de estudio, infraestructura, técnicas didácticas 
y pedagógicas, administración y mantenimiento, formación y actualización de docentes y de su comunidad 
educativa, entre otros) para contribuir a la solución de la problemática ambiental. En este sentido, resultan 
pertinentes las lecturas del capítulo 3 La educación ambiental: hacia la resignificación del papel social de las 
instituciones educativas de nivel medio superior y superior.

¿Por dónde iniciar este proceso de transformación en las instituciones educativas? Las lecturas del capítulo 4 
tienen como finalidad orientar hacia un proceso de Gestión ambiental escolar. Una propuesta integral, debido 
a que la respuesta no puede ser única para todas, dado que cada institución tiene y vive una realidad particular 
y de acuerdo con ella tendrá que plantear un proyecto educativo ambiental. Algunas inician con la formación 
de los docentes en temas ambientales o de educación ambiental, otras con la ambientalización curricular y/o 
con la ambientalización de sus campus. Independientemente del camino que elijan, las instituciones educativas 
son los espacios en donde se gestan importantes movimientos sociales que viran el rumbo de las culturas, por 
lo que también representan puntos de dispersión de una nueva cultura ambiental, que logre alcanzar nuevos 
equilibrios (Maya, 1998). 

Resulta relevante puntualizar que aunque el reto parece descomunal, habrá que sumarse tarde o temprano 
a aquellos que de alguna manera ya se encuentran sensibilizados o más aún, conscientes de la problemática 
ambiental y de la crisis de civilización que vivimos. Las instituciones educativas en sus diferentes niveles re-
presentan la oportunidad real para diseminar, a partir de los ciudadanos que se formen en sus programas, una 
nueva civilización en donde la visión egoísta que se tiene de la vida se convierta hacia el respeto del entorno 
que la sustenta.

Finalmente, la antología representa un medio que contribuye a incentivar la formación ambiental de los do-
centes, que aporta herramientas en esta transición, que requiere iniciar de inmediato el diálogo, la reflexión y la 
discusión para asimilar y aprehender la esencia de la sustentabilidad.

Seguramente habrá otras lecturas que podrían incluirse, por lo que invitamos a quienes colaboran en estos 
procesos de formación ambiental a compartir sus materiales educativos para conformar otros y contribuir al 
fortalecimiento de las herramientas didáctico pedagógicas para incorporar la dimensión ambiental en las fun-
ciones sustantivas de las instituciones educativas y en la vida cotidiana de su comunidad educativa.

Agradecemos a todos aquellos que han facilitado la conformación de esta antología, en particular a la Coor-
dinación de Desarrollo Sustentable de la Universidad Autónoma de Querétaro, quien encabezó este proyecto.

Presentación
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Intervención educativa ambiental con sentido de transversalidad: un insumo ineludible

Capítulo 1

Hacia la construcción de un lenguaje común
Las transformaciones sociales no se producen sólo por el hecho de enunciarlas como necesarias, sino a través 
de la construcción desde la institución educativa de criterios de acción para reconstruir la práctica docente y 
su vida cotidiana. Esto implica trascender la lógica individualista y parcializada de ver el mundo que ha privado 
y atraviesa las aulas.

En el caso de las instituciones de educación media superior y superior como formadoras de futuros profesio-
nales es importante que asuman un liderazgo educativo-ambiental que favorezca el tránsito a la sustentabili-
dad, mediante la revaloración de su responsabilidad social y el desarrollo de procesos de docencia, investigación 
y vinculación que aporten alternativas de calidad para un desarrollo local justo y equitativo. 

En este contexto, es importante que las instituciones educativas construyan un lenguaje común a partir del 
reconocimiento de las diferencias y el reconocimiento de saberes acerca de lo que implica lo ambiental.

Objetivo

Establecer un marco referencial común para la práctica de la educación ambiental y la sustentabilidad en las 
instituciones de educación media superior y superior.

Líneas de orientación para el análisis y discusión

•	 La	relación	entre	sociedad-naturaleza	

•	 La	crisis	ambiental	desde	una	perspectiva	compleja

•	 La	naturaleza	separada	de	nosotros.

Líneas de orientación para la reflexión

•	 ¿Qué	relación	existe	entre	los	seres	humanos	y	la	naturaleza?

•	 En	el	proceso	evolutivo	de	las	sociedades,	¿cómo	ha	sido	la	relación	sociedad-naturaleza?

•	 En	ese	proceso	evolutivo,	¿cómo	se	integran	conceptos	como	ecología,	medio	ambiente?

•	 ¿Qué	diferencias	hay	entre	un	concepto	y	otro?

•	 ¿Por	qué	ambiente	y	no	ecología	cuando	hablamos	de	promover	una	cultura	ambiental?

•	 ¿Cuál	es	la	vinculación	de	ambos	conceptos	con	la	educación	ambiental?

•	 ¿Cómo	contribuyen	al	enfoque	transversal	de	la	educación	ambiental?
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Lectura 1.1
Desarrollo sostenible o cambio cultural1

Augusto Ángel Maya

Contenido

Introducción

1.1.1 Las perspectivas ambientales

1.1.2 Hacia una definición de lo ambiental

1.1.3 La crítica ambiental al concepto de desarrollo

1.1.4 La tierra la envenenan los otros

1.1.5 El ambientalismo, entre la pobreza y la riqueza

1.1.6 ¿Es sostenible el desarrollo?

Conclusión

Fuentes

Introducción
Es bueno situar la discusión sobre la posibilidad del desarrollo sostenible en el campo de la interrogación, porque 
creo que todavía no existe ninguna seguridad sobre la respuesta. No sabemos si será posible alcanzar la susten-
tabilidad a nivel planetario. Creo que deberíamos partir del presupuesto de que alcanzar el desarrollo sostenible 
no es un proceso que funciona automáticamente. Por el contrario, es necesario readaptar el desarrollo en una 
dimensión tal, que no sabemos si las fuerzas sociales en juego están dispuestas a aceptarla.

Ese es el reto de la crisis ambiental del mundo moderno. Si el proceso actual de desarrollo no logra readap-
tarse, al final del camino -y posiblemente es un camino corto- no nos espera el cataclismo universal anunciado 
por los profetas del desastre ecológico, sino un cambio cultural mucho más profundo que el que se encierra 
en el concepto de “desarrollo sostenible” y, por lo tanto, más radical que el que estamos dispuestos a aceptar.

En esta breve charla pretendo desarrollar algunas ideas sobre la manera cómo surge el concepto de desarrollo 
sostenible y de sus posibles acepciones y ambigüedades. Parto del presupuesto de que la manera como surgen 
los conceptos y se imponen a la conciencia pública no es de ninguna manera gratuita. Obedece, la mayor parte 
de las veces, a razones estratégicas, que no son captadas generalmente como procesos conscientes, pero que 
recorren los extraños caminos de la formación de las ideologías. Entiendo por ideología, no necesariamente la 
conciencia falsa, sino el ropaje simbólico con el que se cubre una determinada cultura y que sirve a su vez para 
ocultar y para revelar, para buscar la verdad y para ocultarla. Los procesos de formación ideológica no se pue-
den situar de forma maniquea en el campo del bien o del mal. Si el mundo se dividiese de esa forma, no sería 
necesaria la ciencia, ni sería posible el diálogo.

Estas aclaraciones son necesarias para orientar una búsqueda sobre el concepto de desarrollo sostenible que 
se base sobre los presupuestos históricos. Ningún concepto representa en sí el mal absoluto, pero su manejo 
tampoco debe hacerse con la inocencia despreocupada de la ingenuidad política. Por lo general, los conceptos 
se mueven dentro de extremos contradictorios de optimismo y pesimismo, de aceptación de las condiciones 
sociales o de búsqueda de nuevos horizontes incluso metafísicos. Estimo que la nueva idea de democracia y de 
participación que se viene impulsando a nivel mundial exige una mayor capacitación de la conciencia pública en 
el manejo crítico de los conceptos. Este es el único objetivo que pretende este ensayo.

1 Maya, A. (2003). “Desarrollo sostenible o cambio cultural”, en: La diosa Némesis: desarrollo sostenible o cambio cultural,      
Vol. 2. Cali, Colombia: Corporación Universitaria Autónoma de Occidente.

Lectura 1.1
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Intervención educativa ambiental con sentido de transversalidad: un insumo ineludible

1.1.1 Las perspectivas ambientales
Tal vez una de las impresiones más persistentes para quien estudie la formación de los conceptos ambientales en 
la actualidad es el persistente vaivén entre el pesimismo escatológico y el optimismo ingenuo o entre el ecologis-
mo salvaje y el desarrollismo desmesurado. La conciencia ambiental no es un bloque homogéneo, sino la conjun-
ción de múltiples acercamientos disciplinarios, forjados dentro de los caminos que ha seguido la consolidación de 
la ciencia moderna. Vamos a simplificar este panorama, caricaturizando, si se quiere, las diferentes posiciones.

Ante todo tenemos a los ecologistas radicales. Esta perspectiva viene, principal pero no exclusivamente, de 
las ciencias naturales, que, por disposición de las orientaciones epistemológicas del pensamiento moderno, han 
excluido al hombre de su campo de análisis. De allí resulta una visión optimista sobre la naturaleza y pesimista 
sobre el hombre. El resultado es el conservacionismo a secas que tanto ha desorientado la conciencia ambiental 
y de cuyo ámbito apenas empezamos a salir. Por fin, los ecologistas empiezan a comprender que el hombre 
también existe y que quizás hace parte de la naturaleza. Vale decir, que el análisis de la naturaleza exige igual-
mente un estudio sobre el lugar del hombre en el mundo.

La mejor solución ambiental para los ecologistas a ultranza sería prescindir del hombre mismo. Lo sienten 
como un estorbo que invade el orden de la naturaleza. Aprecian el orden natural, pero no comprenden el orden 
humano. Estudiando incluso a uno de los ecólogos que más se ha acercado a la comprensión de los sistemas 
productivos como Odum, podemos encontrar al final de cada capítulo una lamentación contra el hombre. Este 
sentido fundamentalista de la conservación, propio de algunas corrientes ambientales, ha perjudicado mucho 
la comprensión de lo que significa la problemática ambiental, que muchas veces se ha visto reducida al primer 
capítulo, que es el análisis del orden ecosistémico.

Desde las ciencias sociales, las primeras preocupaciones surgieron posiblemente dentro del análisis eco-
nómico. La preocupación de Malthus por la relación entre la población creciente y los recursos escasos, ya se 
puede considerar al menos como una formulación preambiental. El estudio de las corrientes de pensamiento 
económico vistas desde la perspectiva ambiental deja una sensación de desconcierto. Se pasa fácilmente 
desde un desaforado optimismo tecnológico sobre las posibilidades del desarrollo, hasta un pesimismo sin 
esperanza. Estos ciclos coinciden generalmente con los momentos de euforia productiva o de crisis económica. 
Los neoclásicos reaccionan contra el pesimismo malthusiano, pero la crisis de la Primera Guerra Mundial y de 
la gran recesión hace aflorar de nuevo la desesperanza. Los vaivenes se prolongan a lo largo del presente siglo.

Las ciencias sociales han intentado superar el sobrenaturalismo filosófico, basado en el concepto kantiano de 
la libertad, por el camino fácil del reduccionismo. La sociología y el urbanismo intentan desde los años treinta, 
acercarse al análisis ambiental acogiéndose acríticamente a los métodos elaborados por la ecología. Surge de 
esta forma la Ecología Humana, que a mi modo de ver ha sido más un camino de frustraciones que de éxitos 
analíticos. Ni siquiera la renovación de esta tendencia por Hawley, quien corrige las aristas más duras del reduc-
cionismo propio de la escuela de Chicago, logra cimentar un análisis sociológico de la problemática ambiental.

1.1.2 Hacia una definición de lo ambiental
Antes de aplicar las preocupaciones que venimos exponiendo al concepto de desarrollo sostenible, creo nece-
sario formular algunas ideas acerca de la manera como entiendo lo ambiental.

Sin duda alguna, la primera página de los estudios ambientales debe ser la comprensión de las leyes funda-
mentales que rigen el sistema vivo, antes de que el hombre intervenga en su dinámica. El estudio de la ecología 
es, por tanto, indispensable, para quien desee entender la problemática ambiental. Por desgracia, muchos de 
los ambientalistas no han pasado por esta escuela y su discurso no pasa de ser una receta casi moral de buenas 
intenciones. Sin embargo, la ecología es sólo la primera parte del análisis ambiental. El que haya concluido el 
estudio de las leyes del ecosistema no tiene todavía los elementos suficientes para entender el problema.

De una manera un poco radical, se puede decir que el ecosistema no tiene problemas ambientales en el 
sentido moderno del término. Me parece indispensable hacer la distinción entre lo que se denomina ambiente 
en ecología y la problemática ambiental propia de los sistemas culturales. No es necesario hacer conferencias 
internacionales para impedir el vulcanismo o la deriva continental.

Mientras no se hayan comprendido las complejas articulaciones del sistema social, no es posible entender la 
naturaleza en su conjunto, tal como existe hoy en día. Ello significa que el orden natural incluye, igualmente en 
la actual etapa evolutiva, el orden humano. Ahora bien, el orden humano no coincide necesariamente con el or-
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den ecosistémico ni tiene porque coincidir. La solución al problema ambiental no consiste en encajar al hombre 
dentro del ecosistema. No consiste, por tanto, en saber “conservar”, sino en aprender a “transformar bien”. La 
especie humana no tiene ninguna alternativa evolutiva, sino la transformación del orden ecosistémico.

La especie humana no tiene nicho ecológico. Esta es una conclusión cada vez más aceptada en los círculos 
científicos, tanto sociales como “naturales”. Ello significa que la adaptación humana no se realiza a través de 
transformaciones orgánicas, sino a través de una plataforma instrumental compleja y creciente que llamamos 
“cultura”. Esta plataforma de adaptación no incluye solamente las herramientas físicas de trabajo, sino también 
las formas de organización socio-económica y esa compleja red de símbolos que cohesiona los sistemas socia-
les. Así, pues, también las formas de organización social y de articulación simbólica son estrategias adaptativas 
de la especie humana.

El problema ambiental consiste, a mi modo de ver, en que los equilibrios culturales tampoco pueden traspasar 
ciertas barreras. La cultura tiene también límites de resiliencia, que aunque no coincidan exactamente con los 
límites ecosistémicos, no por ello dejan de existir. La transformación tecnológica de los ecosistemas tiene que 
crear nuevos equilibrios en los que sea posible la continuidad de la vida. Ello no significa, como lo veremos, plan-
tear la posibilidad de un desarrollo sostenible, sino afirmar la exigencia de la cultura como estrategia adaptativa.

Creo que es indispensable liberar el ambientalismo de los temblores cuákeros que anuncian cíclicamente el fin 
del mundo. De hecho, las crisis ambientales que ha sufrido periódicamente el hombre no han significado el diluvio 
universal o el naufragio del planeta. Han significado más bien la necesidad de profundas transformaciones cultura-
les. La historia está llena de cementerios culturales y apenas ahora empezamos a comprender hasta qué punto, en 
muchas ocasiones, la muerte cultural ha sobrevenido por el predominio de estrategias desadaptativas.

El diálogo ambiental se hace, por tanto, como lo recomienda Prigoggine, al interior de la naturaleza y no 
desde un Olimpo que desdeñe las veleidades terrenas. Estamos hechos, como dice Valery, “de luna y de rosas”, 
o quizás, hablando en forma más estricta, de sol y tierra. Comprender las especificidades de la cultura es tan 
importante para descifrar el enigma ambiental, como entender las leyes que rigen el ecosistema.

Querámoslo o no, la totalidad de la naturaleza y, por tanto, el proceso evolutivo depende cada vez más del 
insumo tecnológico. Desde el momento en que aparece o se consolida la cultura, la naturaleza ha venido siendo 
sometida a una constante transformación. No es, por tanto, un fenómeno atribuible solamente al desarrollo 
moderno. Puede decirse incluso que las transformaciones tecnológicas del neolítico, con la invención de la agri-
cultura y la domesticación de los animales, significó, al menos en algunos aspectos, un cambio ambiental más 
profundo que los inducidos por el desarrollo moderno. La segunda gran revolución neolítica apenas empieza 
con la biotecnología, por medio de la cual el hombre penetra hasta la misma raíz genética de los sistemas vivos.

En estos presupuestos se basa la critica que pretendo hacer al concepto de desarrollo sostenible. Este con-
cepto, tal como ha sido diseñado en la última década, está hecho para paliar los profundos cambios culturales 
que exige la crisis ambiental contemporánea.

1.1.3 La crítica ambiental al concepto de desarrollo
Este ensayo intenta afrontar el análisis ambiental desde la perspectiva cultural. Preferimos utilizar el concepto 
de cultura y no el de desarrollo, por varios motivos. El término desarrollo lleva consigo la connotación de “cre-
cimiento continuo”, que no encuentra verificación en el proceso histórico. Allí lo que encontramos son más bien 
procesos de auge productivo, de estancamiento y de recesión en forma alternada, o, dicho en otras palabras, 
momentos de centralización y descentralización de la producción cultural.

El término “cultura”, en cambio, abarca cualquier estrategia adaptativa de la especie humana a lo largo de su 
historia. Por cultura se entiende, de acuerdo con la definición de Taylor, el conjunto de instrumentos técnicos, 
formas de organización económica social y política y acumulación científica y simbólica que una generación 
transmite a las siguientes. La base adaptativa del hombre no es solamente la tecnología, sino la totalidad de la 
estructura cultural y para un análisis ambiental es tan importante estudiar los instrumentos técnicos, como la 
organización social y la adaptabilidad simbólica de una determinada cultura.

En el período de la posguerra, el optimismo tecnológico crece hasta los años setenta y la mayoría de los 
teóricos rechazan las medidas y las amenazas malthusianas. Después de ellos, reaparecen los malthusianos, 
cuyo surgimiento coincide con la aurora del pensamiento ambiental moderno. Ehrlich anunciaba “la bomba 
poblacional” como la mayor amenaza de la humanidad. Por su parte, Commoner coloca la crisis ambiental en 
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el desenfreno del desarrollo tecnológico, que produce bienes cada vez más peligrosos para el equilibrio de la 
Tierra. Goldsmith considera el crecimiento como una aberración de la cultura occidental y Daly pensaba que la 
desarrollomanía engendra los mismos problemas que pretende solucionar.

Otros autores rechazan sobre todo las consecuencias sociales del desarrollo, vinculándolas con la crisis am-
biental. Para Mishan y Roszak, lo que se llama desarrollo tiende a disminuir los verdaderos satisfactores del 
hombre. Schumacher se preocupa sobre todo por la desigualdad entre los individuos y los pueblos engendrada 
por el mismo desarrollo. Heilbroner alertaba sobre la manera como las reglas del mercado internacional estaban 
exportando pobreza y desarreglo ambiental hacia los países del Sur.

Si queremos conservar el concepto de desarrollo dentro de la discusión ambiental, es necesario exorcizarlo. 
Se requiere un fino análisis para distinguir los aspectos que podemos aceptar y los que definitivamente no 
coinciden con los ideales de una sociedad ambiental. El ambientalismo se ha inclinado con facilidad a una crítica 
generalizada al desarrollo tecnológico. Habría que empezar planteando que el hombre es un animal tecnológico 
por destino evolutivo y que no es posible ni quizás deseable regresar al ecosistema. No nos es dable y quizás no 
vale la pena, aferrarnos de nuevo a los árboles con la cola prensil.

Pero el hombre no es, sin riesgo, un animal tecnológico y ese riesgo es lo que llamamos problema ambiental. 
Toda tecnología trae consigo algún tipo de impacto y se puede decir quizás que el camino tecnológico va en 
contravía del camino evolutivo. La tecnología es necesariamente simplificadora, mientras que la evolución ha 
ido multiplicando y diversificando el sistema vivo.

Aunque la tecnología sea una herramienta necesaria para el hombre, no toda tecnología puede considerarse como 
ambientalmente adecuada o socialmente justa. Ante todo, la tecnología no debería considerarse como un adita-
mento de la cultura, sino como parte esencial de la misma. Es un brazo articulado del sistema social. Es este sistema 
el que orienta y define la dirección del desarrollo tecnológico. El inmenso desarrollo de la tecnología de guerra, con 
presupuestos inmensamente superiores al de la salud, o la educación, han sido definidos por la voluntad política.

El desarrollo tecnológico no es, sin embargo, el único soporte de la producción. La ampliación del mercado 
se logra por otros caminos menos ortodoxos. Uno de ellos es la disminución de la vida útil de los productos. Si 
el consumo no puede ampliarse con la colonización de nuevos sectores poblacionales, hay que ensanchar sus 
fronteras haciendo que los que consumen lo hagan en forma más vertiginosa. Para ello, la mejor estrategia es 
disminuir la vida útil de los productos. De hecho esa ha sido una de las estrategias básicas del capital desde la 
Segunda Guerra Mundial y es seguramente una de las causas de la crisis ambiental.

Otra de las estrategias consiste en ampliar los márgenes de las necesidades básicas, más allá de los límites 
de las exigencias biológicas o culturales. La sobredosis de dieta cárnica en los países desarrollados tiene que ver 
con esta última estrategia. La civilización de la hamburguesa corre el peligro de praderizar el mundo, barriendo 
los últimos reductos de la vida silvestre.

Hay todavía una estrategia más perversa, si es que cabe usar este adjetivo demasiado duro y moralista en 
este contexto. Se puede incrementar el consumo de satisfactores que son nocivos dentro de determinados am-
bientes culturales, como el alcohol o los sicotrópicos. El desarrollo moderno, basado sobre la conquista de nue-
vos mercados y la reproducción del capital, tiene que cargar, a su espalda, el pesado lastre del narcotráfico, que 
de todas maneras está actuando dentro de lógica de la ampliación del mercado y de la reproducción del capital.

La crítica al desarrollo puede llevar, sin embargo, al ambientalismo demasiado lejos. La exigencia de crear las 
condiciones necesarias para perpetuar el sistema vivo no debería significar un rechazo al proceso tecnológico, 
sino un rechazo al concepto actual de desarrollo. La crítica debería acentuarse sobre los mitos del desarrollo, 
que han impulsado el sobreconsumo como ideal de la producción y sobre las doctrinas que lo sostienen o que 
lo toleran. La crítica al desarrollo no se puede confundir, sin embargo, con la crítica a los sistemas culturales.

1.1.4 La tierra la envenenan los otros
La crisis ambiental no es un problema que pueda solucionarse solamente con inventiva tecnológica. Hay que 
contar igualmente con los recursos que asigna el sistema de acuerdo con la prioridad del gasto. Ante la crisis 
hay que preguntarse hasta qué punto la sociedad está dispuesta a volcar recursos para evitarla o está dispuesta 
simplemente a dejarse consumir en ella. Adams decía en el momento del auge norteamericano: “Somos hijos del 
carbón y moriremos con él”. Si el problema ambiental es la consecuencia de una forma de entender y de practicar 
el desarrollo, hay que contar sin duda con las resistencias que provienen desde los intereses adquiridos.
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Ello se puede percibir con mucha claridad en las discusiones que van desde Estocolmo a Brasil-92. Los que 
tienen sus intereses acomodados en la producción y comercialización de la energía fósil están dispuestos a 
defender la tierra, amenazada por la destrucción de los bosques, y los países que basan su economía en la ex-
plotación de los bosques están dispuestos a formar fila contra la contaminación por energía fósil. Todos somos 
partidarios de la defensa del medio ambiente, pero en el terreno que no contradice nuestros propios intereses.

El problema ambiental es eminentemente político, entendiendo por esta ambigua expresión, la capacidad de 
orientar el rumbo de la cultura. Con esta palabra mágica, sin embargo, no se soluciona de por sí la ambigüedad 
del problema. Lo político puede significar, por una parte, las tendencias que orientan el desarrollo desde el poder 
actual y, por otra parte, las tendencias contestatarias que no se conforman con los actuales gestos de buena 
voluntad y están convencidos de que por el camino de los compromisos políticos que desembocaron en Brasil 
92, lo único que se logra es prolongar un poco más la agonía.

Casi ninguno de los estudiosos cree que los esfuerzos actuales sean suficientes para superar la crisis ambien-
tal, pero muchos de ellos estiman que dentro del actual estilo de desarrollo es posible encontrar la salida. A la 
cabeza de este ejército de buena voluntad están Ward y Dubos, quienes exigen, sin embargo, transformaciones 
profundas para superar la crisis. En el campo contrario dirigen la batalla Pirage y Ehrlich, para quienes “el modelo 
actual no logrará superar ni la crisis social ni la crisis ambiental, a pesar de los maquillajes a los que se les someta”.

En esta orilla se ubica igualmente el Primer Informe del Club de Roma, intitulado Los límites del crecimiento, y 
escrito por un grupo de científicos dirigidos por Meadows. El Informe preveía que si el desarrollo continuaba al rit-
mo actual, los límites se alcanzarían en cien años. Para detener la catástrofe era necesario estabilizar la población 
en 1975, detener el crecimiento del capital en 1990, reducir en un cuarto el consumo de recursos en 1975 y otras 
medidas igualmente utópicas. Aunque las críticas al Informe no se hicieron esperar, los autores, pertenecientes al 
prestigioso Instituto Tecnológico de Massachusset (MIT), no han modificado sino ligeramente sus conclusiones.

Es en esta atmósfera en la que se reúne la Conferencia Internacional de Estocolmo, en 1972. La balanza esta-
ba decididamente inclinada hacia la necesidad de detener el desarrollo. Esta tesis, sin embargo, difícilmente po-
día ser aceptada por los delegados del Tercer Mundo y las conclusiones de la conferencia deben verse como un 
compromiso político entre posiciones encontradas. Para conciliar las posiciones de los países tercer mundistas 
era necesario colocar en el otro platillo de la balanza la necesidad de impulsar el desarrollo de los países pobres.

El compromiso se basó en un supuesto que ha dominado hasta hoy la conciencia del ambientalismo político 
y que diferenciaba entre los problemas ambientales de los países desarrollados, ocasionados por la riqueza y 
los impactos ambientales de la pobreza, predominantes en el Tercer Mundo. La pobreza entraba, por tanto, en 
la discusión política y la conclusión era que, lejos de frenar el desarrollo, había que impulsarlo en los países más 
pobres, para evitar el deterioro ambiental ocasionado por la pobreza ¿Estarían dispuestos los países ricos a 
detener su propio desarrollo de manera unilateral?

1.1.5 El ambientalismo, entre la pobreza y la riqueza
Los argumentos esgrimidos por los países pobres en Estocolmo se volvieron contra ellos en Brasil 92. La im-
presión que dejan las discusiones de Río es la de que los países industrializados están luchando por conservar 
los beneficios del desarrollo actual y no están dispuestos de ninguna manera a colocarlo en la mesa de nego-
ciaciones. La delegación de Estados Unidos lo dijo muy claramente en las reuniones preparatorias de Brasil 92. 
Planteó como un desafío una frase que ha recorrido el mundo: el patrón de consumo al que han llegado los 
países industrializados no está en discusión. Es un derecho adquirido.

La respuesta evidente de los países pobres es que ellos también tienen derecho a gozar de ese derecho. El 
haber llegado un poco tarde al convite del desarrollo no los excluye de sus beneficios. En medio de todas estas 
discusiones interminables se introducen las coletillas ambientales que se resumen en el término acuñado o, 
por lo menos, canonizado por el Informe Brundtland de “desarrollo sostenible”. ¿Qué significa en último térmi-
no este nuevo concepto que ha hecho carrera política? Implica ante todo que este desarrollo puede hacerse 
sostenible. No se sabe exactamente cómo, porque tampoco se ha hecho el estudio de lo que esto significa. La 
Agenda XXI, aprobada en Brasil-92, establece un programa de acción, pero no sabemos todavía si esta agenda 
es o no viable y si con ella se hace efectivamente sostenible el desarrollo.

La crítica que hemos hecho a las tesis ambientalistas de Estocolmo, prolongadas en la voces oficiales a lo 
largo de estos veinte años, es que simplemente el problema está mal diagnosticado y que a malos diagnósticos 
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siguen malos pronósticos. Lo que hemos llamado el “sofisma de Estocolmo” consiste en considerar la pobreza 
como un estado original previo al desarrollo. Se es pobre o porque no se ha tenido la voluntad para superar la 
pobreza o simplemente porque no se han dado las circunstancias favorables para salir de ella. Se puede superar 
la pobreza mundial con los recursos tecnológicos y económicos actuales. Esa es la premisa que no tiene discu-
sión ni puede tenerla en la orilla oficial de las propuestas.

Esta concepción tiene sin embargo a sus espaldas el enemigo de la historia. Reposa sobre lo que Marx llamó 
el “fetichismo de la mercancía”. Se supone arbitrariamente que la riqueza surge en forma mágica del dinero. 
Desplegando trabajo y buena voluntad individual, el dinero crece por obra de esta nueva fotosíntesis calvinista. 
La riqueza de las naciones, sin embargo, no ha nacido así. La riqueza, dentro del desarrollo moderno, es nece-
sariamente un proceso de acumulación desigual y sólo con base en la desigualdad puede darse la acumulación. 
Ello significa que la riqueza engendra la pobreza y el desarrollo el subdesarrollo. La utopía de una Tierra íntegra-
mente desarrollada no pasa de ser una ilusión.

Por esta razón la historia del desarrollo moderno ha dividido la Tierra a lo largo del Trópico de Cáncer. Las 
explicaciones ambientales tienen que contar con esa profunda herida. La pobreza del Sur no se explica por la 
pereza cultural engendrada en las condiciones geográficas del trópico.

Hay de por medio quinientos años de dominio y de explotación de sus riquezas. Oro, azúcar, minerales, pe-
tróleo, sin olvidar la acumulación de fuerza humana en los sistemas esclavistas.

Sin embargo, la acumulación basada sobre la desigualdad no es sólo un recuerdo del pasado. La brecha entre 
países pobres y ricos no ha tendido a disminuir, sino que se sigue abriendo como un abismo cada vez más difícil 
de rellenar. En esta conclusión pesimista están de acuerdo todos los informes internacionales, desde el Primer 
Informe del Club de Roma, pasando por el Informe al Presidente Carter, hasta el último Informe de Naciones 
Unidas “Nuestro Futuro Común”. A pesar del cautivante título, parece que el futuro no es tan común. Este 
mismo informe plantea con un rasgo de sinceridad apreciable que el mayor problema ambiental del mundo 
contemporáneo es la creciente brecha entre países pobres y ricos.

Llevamos casi veinte años de esfuerzos de buena voluntad por cerrar esta peligrosa brecha, desde el mo-
mento en que los países pobres propusieron en el seno de Naciones Unidas la formulación y puesta en marcha 
de un Nuevo Orden Económico Internacional (NOEI). Es inútil repasar la odisea de esperanzas y decepciones 
que ha significado su discusión. Nada ni nadie ha podido detener la marcha del desarrollo, tal como se da por 
la voluntad de la mano invisible del mercado, sostenida evidentemente por la voluntad política de los países 
desarrollados, al mismo tiempo que, cuando hace falta, por sus ejércitos.

Pobreza y subdesarrollo se está engendrando todos los días en los países al sur del Trópico de Cáncer que 
tienen que vender sus productos en condiciones desventajosas en el mercado internacional y que tienen que 
sufrir la imposición de los términos financieros. La pobreza, sin embargo, no se fabrica solamente en el Sur. En 
Estados Unidos la concentración de la propiedad y de los ingresos durante los últimos veinte años ha crecido 
a un ritmo sin precedentes y al mismo ritmo ha crecido la pobreza en las grandes ciudades. Al parecer se está 
construyendo un Tercer Mundo, al interior del Primero.

Pero la preocupación fundamental desde el punto de vista ambiental no es tanto la miseria creciente, en-
gendrada por el desarrollo, sino la certeza de que no es posible extender el patrón de consumo de los países 
industrializados a todos los habitantes actuales del planeta. La Tierra simplemente no resiste una presión de 
consumo semejante, al menos en las condiciones del paradigma tecnológico actual. Las conclusiones dema-
siado optimistas del Informe Bariloche están bien planteadas desde el punto de vista de la estrategia política 
en la lucha contra las imposiciones imperiales del Norte, pero no coincide con los datos crecientes de la con-
taminación ambiental. Si todos los habitantes del planeta estuviesen consumiendo energía fósil al nivel de los 
ciudadanos norteamericanos, la Tierra ya hubiese perecido de asfixia. Algo similar se puede decir con relación a 
la acumulación de toda clase de desechos tóxicos, sobre todo de origen nuclear.

Queda, por lo tanto, la duda sobre la eficacia de las medidas que se imponen desde el actual estilo de desarrollo 
para superar la crisis ambiental. Estas medidas son, sin duda, importantes y preparan el camino para transforma-
ciones más profundas, pero es muy posible que nos tengamos que preparar para un cambio de piel cultural. Esta 
receta no es demasiado drástica. La historia de la humanidad ha tenido que pasar muchas veces por estas profun-
das transformaciones, en los momentos en que los sistemas culturales han dejado de ser adaptativos. La historia, 
como decíamos antes, está llena de cementerios culturales y muchas de ellas han muerto por desadaptación.
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1.1.6 ¿Es sostenible el desarrollo?
Por los antecedentes planteados se puede ver cómo surge el concepto de desarrollo sostenible. La atmósfera 
que rodeó las discusiones de Estocolmo estaba cargada hacia la necesidad de detener el desarrollo. Era la posi-
ción predominante no sólo entre los grupos ambientalistas, sino incluso, como vimos, en muchos de los científi-
cos. El “compromiso” de Estocolmo no fue suficiente para detener la avalancha del crecimiento cero. Los países 
del Tercer Mundo no estaban dispuestos a aceptar esa nueva receta calvinista de la abstención en el momento 
en que estaban colocando todos sus esfuerzos por superar la pobreza.

En esta atmósfera el ambientalismo se podía identificar con un movimiento de contracultura, similar al hipis-
mo o a cualquiera de los otros movimientos opuestos a los ideales del desarrollo moderno. Estas circunstancias 
podía perjudicar seriamente el intento de penetrar la conciencia ambiental de los sectores productivos y polí-
ticos. Es entonces cuando empieza una reacción que tiene varias vertientes. Por una parte, la biologización del 
problema ambiental, que empieza a tratarse predominantemente como un problema ecológico, sin connotacio-
nes políticas. Por otra parte, la insistencia en armonizar medio ambiente y desarrollo.

Es una curiosa lucha, cuya historia no creo que se haya trazado todavía. Poco a poco se fue desplazando el 
concepto de “eco-desarrollo”, impulsado por Maurice Strong, en la primera época del PNUMA y por científicos 
como Ignacy Sachs. El término de eco-desarrollo tenía una connotación mucho más regional. Se refería al posi-
ble desarrollo dentro de las circunstancias ecológicas de cada región. Quería romperle la columna al desarrollo 
unidimensional. Estaba interesado en experiencias regionales, con tecnologías alternativas y con amplia parti-
cipación de los pueblos.

El concepto de desarrollo sostenible, por el contrario, busca las estrategias para hacer que este desarrollo sea 
viable desde la perspectiva ambiental en todos los rincones del planeta. Ojalá fuese posible. Es un deseo legí-
timo y pienso que todas las culturas han hecho lo posible por autoperpetuarse. Ninguna de ellas lo ha logrado. 
Desde el momento en que traspasan ciertos márgenes de resiliencia ambiental, el camino es irreversible. Puede 
ser que la experiencia histórica no se repita en este caso. Puede ser que el dominio científico y tecnológico de 
la época moderna no tenga reverso, pero el problema no es solo tecnológico. Hay que contar con el aumento 
progresivo de la pobreza a nivel mundial. ¿Es sostenible socialmente este proceso de acumulación? Sin embargo, 
el planteamiento ambiental va más allá. Se basa sobre los límites de la Tierra. Lo que está planteando la crisis 
ambiental es que el nivel de consumo alcanzado por los países desarrollados no es extensible a nivel mundial. El 
actual modelo de desarrollo es necesariamente selectivo y ello no sólo por razones sociales, sino también por 
presupuestos ambientales.

La problemática ambiental plantea el conflicto no sólo en una perspectiva de desarrollo social, como la exigía 
el socialismo, sino en el terreno de las posibilidades ambientales de este desarrollo como alternativa viable 
para todos los pueblos. No se trata solamente de repartir mejor la riqueza, sino de las posibilidades mismas 
de la riqueza. Es evidente que la riqueza actual puede ser mejor repartida, tanto entre los pueblos como entre 
los individuos. Ese es un principio de equidad a mi modo de ver inmodificable, aunque muy difícil de llevarlo a la 
práctica. Además, la riqueza acumulada no alcanzaría para satisfacer las necesidades de todos los habitantes 
de la Tierra.

Un ejemplo puede confirmar, quizás, la verosimilitud de esta afirmación. La producción de grano a nivel mun-
dial sería suficiente para alimentar a toda la población del planeta. Se podría exigir, y así se ha hecho en los 
distintos foros, que se reparta mejor esta riqueza alimentaria. Este argumento sencillo olvida, sin embargo, que 
el 60 por ciento del grano se dedica en Estados Unidos al consumo animal.

La repartición simple del alimento, por tanto, no parece viable dentro de la actual estructura de la produc-
ción mundial. Habría que exigirles a los países del Norte que disminuyan drásticamente su dieta cárnica. ¿Están 
dispuestos a hacerlo? Si queremos extender ese nivel de consumo cárnico a todos los habitantes de la Tierra, 
habría que praderizar todo el planeta y posiblemente desocupar los mares. El optimismo tecnológico podrá 
replicar que se encontrará la receta. Ello es posible, pero no seguro. En ello consiste la incertidumbre ambiental. 
En muchas circunstancias históricas el hombre no ha encontrado la salida tecnológica. Lo mismo podría decirse 
con relación al consumo energético o de productos manufacturados. No se trata, por tanto, de una distribución 
alícuota. El problema es más radical y complejo.

El desarrollo, sin duda, está cambiando de signo a paso acelerado y es importante tener en cuenta en un 
análisis ambiental las características contemporáneas, que parece se van a afianzar en el futuro. Una de ellas, y 
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no la de menor importancia, es que cada día será menos importante la división del capital por países. Los países 
del Tercer Mundo ofrecen una oportunidad sin precedentes al capital para disminuir los costos de producción 
y aumentar en esta forma la rentabilidad. Ello se puede lograr o trasladando las industrias al Tercer Mundo o 
diferenciando los salarios al interior del Primer Mundo, entre nativos e inmigrantes. Ambas estrategias están en 
marcha. En esta forma el Tercer Mundo se está extendiendo por todo el planeta.

He venido hablando de Tercer Mundo. Es una palabra sonora que todavía guarda cierta resonancia para la 
generación de los sesenta. El término, sin embargo, ya no es válido. Ante todo, desapareció el Segundo Mundo, 
aunque ello no parece habernos dado derecho a subir de peldaño. Por otra parte, la acumulación del capital, 
como ya se dijo, se está acelerando a un ritmo sin precedentes, empobreciendo grandes masas en los países ri-
cos. Por otra parte, algunos sectores de lo que era el Tercer Mundo se está viendo impulsado también en forma 
acelerada por las nuevas estrategias. Estamos ante una nueva división del trabajo.

Conclusión
He querido plantear algunas dudas personales sobre el concepto de desarrollo sostenible y en general, sobre la 
manera como se vienen manejando los conceptos ambientales, que necesariamente están teñidos de tenden-
cias ideológicas. En la conclusión que planteo a continuación no puedo ir más allá del signo interrogativo. No 
tengo certezas, sino preocupaciones y algunas de ellas surgen posiblemente en el lector de este documento.

No es lo mismo, según creo, impulsar a las comunidades por el callejón, a mi modo de ver sin salida, del de-
sarrollo sostenible o por el camino de la construcción de una cultura ambiental. Olvidamos a veces que los tér-
minos son instrumentos ideológicos de una gran eficacia. Estamos ante circunstancias mundiales que requieren 
aguzar la imaginación en la búsqueda de salidas a la crisis. Esta crisis está inextricablemente vinculada a la crisis 
social y política de los pueblos.

La lección que deja la prolongada historia del hombre es la de que las crisis ambientales acaban sorteándose 
o enfrentándose con grandes cambios culturales. Posiblemente una de los momentos más difíciles de la huma-
nidad fue la crisis del hombre cazador. Fue un momento quizás más crítico que el actual y la especie humana se 
vio más de cerca amenazada por la extinción. Si no se hubiese construido otro sistema cultural impulsado por 
la revolución neolítica, posiblemente la especie humana no hubiese podido superar la crisis.

Igualmente, los grandes momentos de expansión y de centralización de la cultura, momentos que bien o 
mal llamamos civilización, fueron seguidos de crisis profundas que no significaron la persistencia de las líneas 
culturales básicas. La unificación del mundo mediterráneo, iniciada por los griegos y coronada por los macedo-
nios y los romanos, se vio abocada a la crisis, por causas no solamente culturales, sino igual o paralelamente 
ambientales. El sistema de latifundio esclavista dio al traste con la fertilidad de los suelos y la erosión, como lo 
reconoce la actual historiografía, fue una de las causas de la caída del imperio romano. Muchas de la crisis de las 
culturas americanas, que no han sido suficientemente estudiadas desde la perspectiva ambiental, nos podrían 
dar lecciones de profundos cambios culturales.

Si se hubiese advertido de la crisis y de la decadencia de la civilización a un habitante de la Roma de Trajano, 
se hubiera sonreído despectivamente. Un contemporáneo de Constantino hubiera reaccionado igualmente con 
escepticismo, a pesar de que los signos eran más claros. Algunos visionarios, como Horacio, vieron desde lejos 
la tempestad. Varios siglos después, Roma pasaba de ser una ciudad de más de un millón de habitantes a formar 
una humilde aldea medieval. La historia parece seguir siendo un proceso cíclico de sístole y diástole, de momen-
tos de centralización y acumulación y momentos de receso y de descentralización.

Es muy difícil prever cuál será el futuro ambiental del hombre. Hay que construirlo. Los teóricos se dividen de 
acuerdo con sus esperanzas ideológicas. Para las corrientes impulsadas por la trasnacionalización de la econo-
mía, la única manera de vencer el fantasma ambiental es a través de una rígida centralización del sistema pro-
ductivo y, por tanto, de los sistemas políticos. El tercer Informe del Club de Roma se hace eco de esta tendencia. 
En el otro campo están los que se aglutinan en lo que O’Riordan llama “el neotribalismo ambiental”, que exigen 
la descentralización de la economía y del poder.

En la actualidad se pueden ver signos hacia ambas direcciones. Por una parte, una cada vez más rígida cen-
tralización del proceso económico. Por otra, signos de consolidación de las autonomías culturales. Creo, sin 
embargo, que el futuro hay que construirlo cada vez más conscientemente, para no ser arrastrados por la crisis. 
Es necesario ubicarse y luchar por las alternativas del futuro.
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Creo, por tanto, que en vez de soñar con un desarrollo eterno en expansión, deberíamos preparar a las comu-
nidades para el cambio cultural. Para ello es necesario señalar con mucha claridad los sitios por donde se está 
resquebrajando el edificio, pero más allá, es necesario educar para la creatividad cultural.

Qué significa, desde la perspectiva ambiental este tipo de educación. Por una parte, un regreso al estudio 
detenido de las circunstancias geográficas y ecológicas en las que se construye la cultura. Sin este fundamento 
“ecológico” es imposible construir culturas adaptativas. Pero no basta esta visión, porque el conocimiento de los 
sistemas ecológicos no indica cómo debe construirse la cultura. Es necesario fortalecer la imaginación cultural.

Como puede verse, el propósito de estas páginas es estimular el debate. No puedo ofrecer ninguna con-
clusión segura. He querido sólo acercarme a algunas preocupaciones que surgen con el concepto ambiguo de 
“desarrollo sostenible” y he querido probar que los términos no son ingenuos. Espero que al menos haya logrado 
este propósito. 
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Lectura 1.2 
La relación del hombre-naturaleza como fenómeno social1

Paolo Bifani

El comportamiento obtuso de los hombres frente a la naturaleza 
condiciona su comportamiento obtuso entre sí.

Karl Marx.

La relación hombre-medio ambiente natural es, antes que nada, una relación unitaria que implica una inte-
racción recíproca entre ambas entidades, que aisladas de su dialéctica carece de sentido. No existe un medio 
ambiente natural independiente del hombre: la naturaleza sufre siempre su acción transformadora y a su vez lo 
afecta y determina en un proceso dialéctico de acciones e interacciones.

La historia del hombre ha sido la búsqueda constante de instrumentos y formas de establecer relaciones con 
la naturaleza y, a través de este proceso histórico, la ha ido utilizando y adaptando a sus necesidades. Dicha 
modificación permanente de la naturaleza afecta al mismo tiempo al hombre, originando cambios en sus con-
diciones de vida y en las relaciones con sus semejantes.

Dentro de este proceso dialéctico de influencias recíprocas, la relación hombre- naturaleza no se da en tér-
minos abstractos, sino del hombre en tanto grupo social, parte de un determinado sistema social, en un medio 
ambiente específico. La relación del hombre con la naturaleza y la transformación que deriva de esa relación es 
así un fenómeno social. No existe, por lo tanto, una escisión entre sociedad y naturaleza o, mejor dicho, entre 
sistema social y sistema natural, debiendo éstos ser concebidos como partes de un todo, como dos subsiste-
mas interrelacionados, integrados a un sistema mayor.

El contexto general dentro del cual se mueve el hombre está determinado, por un lado, por aquellos fenóme-
nos físicos, geofísicos, biológicos, químicos, etc., que plasman una realidad ambiental y cuya dinámica es la de 
los fenómenos naturales. Y, por otro lado, por la presencia de la actividad humana, que define la realidad social, 
realidad que -al transcurrir en una dimensión histórica- trasciende el medio natural.

Si se acepta esta interdependencia hombre-sociedad-medio ambiente, entonces surge la necesidad de en-
frentar la problemática ambiental dentro de sistemas analíticos comprensivos, que representen, en forma ade-
cuada, esa realidad que históricamente se ha ido integrando hasta alcanzar una dimensión planetaria.

A lo largo de la historia, la acción del hombre sobre los procesos naturales se ha ido materializando en lo 
que podría llamarse un medio ambiente construido, que se superpone al medio ambiente natural: el proceso 
social-histórico se lleva a cabo en un lugar dado, en un espacio que preexiste a la vida humana y a cualquier 
sociedad. Se trata del espacio físico, natural o, en su acepción más común, del medio ambiente. Con el devenir 
histórico se va creando otro espacio que está básicamente determinado por las relaciones humanas y por su 
modo de organización social. Junto al espacio físico preexistente se construye así un espacio social. Ambos 
están estrechamente interrelacionados, a tal punto que no es posible distinguir el uno del otro de no mediar un 
proceso analítico.

Estas consideraciones permiten concebir la relación medio ambiente-sociedad dentro de una dimensión espacial. 
Al mismo tiempo, es importante tener presente la dimensión temporal subyacente a la interacción entre ambas 
entidades: la relación sociedad-naturaleza no tiene sentido único; se trata de un proceso esencialmente recíproco y 
cambiante. La intervención del hombre sobre el medio ambiente y las consecuencias que de ello se derivan no son 
hechos o fenómenos aislados, sino que transcurren dentro de un continuo temporal. Es preciso entonces conocer 
las relaciones en sus movimientos, en su dinamismo, teniendo en cuenta que la acción del sistema social está ligada 
a su historia y a los tipos de organización que el grupo adopta en un momento específico.

Al abordar la dimensión temporal, la existencia de dos tipos de tiempos se hace evidente: el tiempo en que 
transcurre la sociedad humana y el de los sistemas naturales. El primero corresponde a la realidad social, que va 
generando su propia sucesión a través de un proceso dialéctico, originando nuevas relaciones entre los indivi-

1 Bifani, P. (1997). “La relación hombre-naturaleza como fenómeno social”, en: Medio ambiente y desarrollo (2007). Tercera 
edición, México: Editorial Universitaria U de G: 31-36.
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duos y, por lo tanto, nuevos mecanismos de regulación del proceso social y natural. Este recurso temporal está 
organizado en secuencias, cuyo término está definido por el cambio cualitativo que resulta de la interacción 
dialéctica producida en su seno.

El proceso social se lleva a cabo dentro del ámbito natural representado por el conjunto materia-energía, 
constituyentes de la biosfera. Este conjunto tiene también su tempo determinado por la duración de los fenó-
menos biológicos, físicos, geofísicos y químicos. Su realidad temporal es anterior a la de los fenómenos sociales 
y su ritmo es diferente.

Por lo general, las manifestaciones naturales son de muy largo transcurso, en cuanto a cambio calificativo se 
refiere, pero también pueden ser súbitas y violentas, alterando por completo un proceso y afectando profunda-
mente la base natural sobre la que se asienta la vida humana. Por otro lado, la realidad social y la acción humana 
van modificando la naturaleza a un ritmo determinado de gestación y maduración previa a su manifestación per-
ceptible. Se gestan así cambios en el sistema natural acordes a una realidad temporal propia del sistema social.

La realidad social es regulada y modificada por el grupo de acuerdo con su forma de organización, su sistema eco-
nómico y su universo valórico. La realidad natural es regulada a su vez por la dinámica de los fenómenos naturales.

Entre los sistemas sociales y el medio natural existe un mediador: la tecnología. Cada vez en mayor medida 
el grupo social se sirve de este mediador para obtener los bienes que requiere la satisfacción de sus necesida-
des. Dichas necesidades cambian, dependiendo de las pautas culturales, de las estructuras económicas, de las 
características políticas del sistema social en cada momento histórico y del proceso de desarrollo. Se va produ-
ciendo así una progresiva diversificación y una complejidad creciente en las necesidades sociales, que requieren, 
para ser satisfechas, un proceso productivo más sofisticado. Con ello, la relación sociedad-medio ambiente se 
torna más intrincada e interdependiente.

La mayor complejidad de las relaciones medio ambiente-sociedad se manifiesta históricamente en distintas 
formas de producción y en una red cada vez más estrecha de las relaciones entre ellas. La creciente integración 
del sistema mundial introduce en este proceso dinámico un nuevo elemento. En efecto, las acciones del hombre 
sobre un determinado ecosistema natural, en un espacio geográfico definido, afectan otros sistemas naturales, 
a veces muy distantes. Y, lo que es aún más importante, el proceso decisional en el mundo de hoy se lleva a cabo 
en espacios sociales, económicos y naturales a menudo diferentes y geográficamente distantes de aquellos en 
los que prácticamente se ejecutará.

Se conforman así sistemas más globales de relaciones en los que la dinámica entre medio ambiente y socie-
dad deja de ser inmediata para verse afectada, influida o determinada por las acciones de otros grupos sociales 
distantes, tanto espacial como temporalmente.

De lo anterior se deduce que medio ambiente y sociedad no sólo se deben analizar en su dimensión espacial, 
sino también en función de los periodos históricos por los que atraviesan y por las formas de organización social 
que se adoptan en cada uno de ellos. Espacio y tiempo son, pues, las dimensiones en que coexisten el sistema 
social y el sistema natural, no en tanto categorías abstractas, sino como entidades reales de un proceso con-
creto. En este contexto, periodos históricos y sistemas espaciales de relaciones generan sus propias estructuras 
conceptuales que, en el marco de formas de producción específicas, dictan estrategias de desarrollo y procesos 
de gestión del medio ambiente.

No existe una ciencia que sea independiente de un determinado contexto ideológico, sino más bien una relación 
funcional entre ciencia e ideología. Por lo tanto, en el estudio de esa relación, hay que explicar cuáles son los ob-
jetivos subyacentes de la forma de conceptualización utilizada para definir la relación sociedad-medio ambiente.

Aunque tradicionalmente las ciencias económicas no se han ocupado en forma explícita de dicha relación, 
ésta subyace, ya sea en la interpretación o en el análisis del fenómeno económico y en los supuestos que en él 
se adoptan. Por otra parte, el concepto de desarrollo es también un tópico relativamente reciente, no definido 
por los clásicos, ignorado por los neoclásicos y asimilado al crecimiento económico por los keynesianos. Pero 
no cabe duda que las políticas que se derivan de las diferentes doctrinas suponen un proceso de desarrollo, una 
intención en relación con el futuro.

En general, las ciencias económicas reflejan una determinada ideología y responden a la interpretación que, 
en función de esa ideología, se hace de una específica situación histórica; cada doctrina económica ha estado 
condicionada por la circunstancia de su tiempo.
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La relación entre la realidad y el pensamiento económico se concibe así como un proceso dialéctico, que hace 
que el contenido doctrinal de la ciencia económica vaya cambiando a medida que cambia la sociedad.

Si la realidad está constituida por lo natural y lo social en su interrelación mutua, entonces la relación medio 
ambiente-desarrollo es ineludible, íntima e inseparable. Esto implica que no es posible interpretar el fenómeno 
del desarrollo prescindiendo de la dimensión ambiental y, consecuentemente, que no es posible alcanzar obje-
tivos y metas del desarrollo sin explicar la dimensión ambiental.

Toda concepción de desarrollo que proponga y oriente la actividad económica y social hacia determinados 
objetivos, ignorando el contexto ambiental del sistema social, tarde o temprano llevará a un proceso de deterio-
ro del medio natural que, en el largo plazo, frustra el logro de los objetivos socioeconómicos. Por consiguiente, 
en el largo plazo, las consideraciones de orden ambiental no pueden ser ignoradas so peligro de que el proceso 
de desarrollo se vea comprometido. Por otra parte, una concepción estrictamente ecologista o ambientalista, 
que haga abstracción del sistema social, sus conflictos en términos de poder, sus desigualdades y sus desequi-
librios, ocasionará también un deterioro del medio ambiente, al no considerar los factores causales de orden 
social y económico que dan origen a este deterioro y al aplicar criterios de racionalidad ecológica ajenos muchas 
veces a los objetivos sociales. Así, por un lado, la sociedad opulenta explotará al máximo el medio ambiente 
para satisfacer necesidades suntuarias o superfluas, mientras que los más necesitados lo deteriorarán en su 
afán de proveerse con el mínimo requerido para subsistir.

Los objetivos de desarrollo económico y social deben sustentarse en un manejo adecuado del medio. Más 
aún, el medio ambiente es el conjunto de recursos que pueden ser explotados con racionalidad económico-
social y ambiental, para el logro de objetivos de desarrollo válidos a largo plazo.

Aceptando este enfoque, se llega a un concepto de desarrollo que implica la necesidad de un proceso armo-
nioso con el medio ambiente que, al mismo tiempo, no sacrifica sus objetivos sociales fundamentales.

Esta concepción de desarrollo exige no sólo una revisión del concepto mismo, con vista a considerar la dimen-
sión ambiental, sino también del alcance de otros conceptos que han sido asimilados al de desarrollo, a fin de 
poner de manifiesto la ideología implícita en cada uno de ellos y los modos de gestión y acción consiguientes. En 
ellos se han subrayado —dependiendo de quién utiliza el término— uno o más aspectos del problema, pero nunca 
su totalidad. Es importante destacar que cada interpretación del término conlleva una política definida, es decir, 
la aceptación de un determinado concepto presupone una orientación en la acción futura. De ahí la necesidad 
de precisar la concepción de desarrollo frente a otros conceptos que pertenecen a cuerpos teóricos diversos.

Así, desarrollo y riqueza son conceptos similares para algunos. Para otros, desarrollo equivale a riqueza e 
industrialización. Otros más identifican desarrollo con riqueza y tienden a definir una política que maximice la 
riqueza, mientras que los que asocian el desarrollo con la industrialización proporcionarán la creación de indus-
trias, y quienes identifican desarrollo y crecimiento promoverán un proceso de expansión económica. Cada uno 
de estos conceptos tiene sus raíces en interpretaciones económicas elaboradas en determinados momentos 
históricos, para responder a problemáticas específicas y propias de la coyuntura, y reflejarán además la ideolo-
gía de quienes teorizaron y racionalizaron una situación dada, con vistas a justificar la acción política.

Lectura 1.2
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Lectura 1.3
La agonía planetaria1

Edgar Morin y Anne Kern

Contenido

1.3.1 Problemas de mayor evidencia
•	El	desajuste	económico	mundial
•	El	desajuste	demográfico	mundial
•	Crisis	ecológica
•	La	crisis	del	desarrollo

1.3.2 Problemas de menor evidencia
•	El	doble	proceso,	antagonista	y	vinculado,	de	la	solidarización	y	balcanización	del	planeta
•	La	crisis	universal	del	futuro
•	La	tragedia	del	“desarrollo”
•	Malestar	o	mal	de	civilización
•	El	desarrollo	descontrolado	y	ciego	de	la	tecno-ciencia
•	La	invasión	de	la	lógica	por	la	máquina	artificial
•	Reinado	del	pensamiento	mecánico	y	parcelario
•	Nueva	barbarie
•	La	impotencia	para	efectuar	la	mutación	metatécnica
•	Carrera	ciega

1.3.3 Agonía
•	¿Crisis?
•	La	policrisis
•	La	aceleración
•	La	fase	democlea
•	La	alianza	de	las	barbaries
•	¿Agonía?

Durante el siglo XX, la economía, la demografía, el desarrollo, la ecología se han convertido en problemas que 
afectan, en adelante, a todas las naciones y civilizaciones, es decir, al planeta en su conjunto.

Algunos de estos problemas se hacen hoy evidentes. Enumerémoslos rápidamente, antes de tratar otros, que 
a veces se perciben peor, a los que denominaremos “de menor evidencia”, y cuya maraña constituye el problema 
de los problemas.

1.3.1. Problemas de mayor evidencia
El desajuste económico mundial

El mercado mundial puede considerarse como un sistema auto-organizador que produce por sí mismo sus pro-
pias regulaciones, pese y al favor de evidentes e inevitables desordenes. Puede pues suponerse que, disponien-
do de algunas instancias internacionales de control podría calmar sus impulsos, reabsorber sus depresiones y, 
antes o después, colmar e inhibir sus crisis.

1 Morin, E. y Kern, A. (1993). “La agonía planetaria”, en: Tierra patria. Buenos Aires: Nueva Visión, 71-73.
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Pero cualquier sistema auto-organizador es, de hecho, auto-eco-organizador, es decir, autónomo/depen-
diente con respecto a su(s) ecosistema(s). La economía no puede considerarse como una entidad cerrada. Es 
una instancia autónoma/dependiente de otras instancias (sociológica, cultural, política) también autónomas/
dependientes unas de otras. De este modo, la economía de mercado supone un conjunto coherente de institu-
ciones y ese conjunto coherente falta a escala planetaria.

A la ciencia económica le falta la relación con lo no económico. Es una ciencia cuya matematización y forma-
lización son cada vez más rigurosas y elaboradas; pero esas cualidades incluyen el defecto de una abstracción 
que se separa del contexto (social, cultural, político); obtiene su precisión formal olvidando la complejidad de 
su situación real, es decir, olvidando que la economía depende de lo que de ella depende. De este modo el saber 
economista que se encierra en lo económico se vuelve incapaz de prever las perturbaciones y el devenir, y se 
vuelve ciego para lo económico mismo.

La economía mundial parece oscilar entre crisis y no crisis, desajustes y reajustes. Profundamente desajus-
tada, restablece sin cesar sus ajustes parciales, a menudo a costa de destrucciones (de los excedentes, por 
ejemplo, para mantener el valor monetario de los productos) y daños humanos, culturales, morales y sociales 
en cadena (paro, progreso del cultivo de plantas para droga). El crecimiento económico desde el siglo XIX, no 
sólo ha sido motor sino también regulador de la economía, aumentando la demanda al mismo tiempo que la 
oferta. Pero al mismo tiempo ha destruido irremediablemente las civilizaciones rurales, las culturas tradiciona-
les. Ha aportado considerables mejoras del nivel de vida, y al mismo tiempo ha provocado perturbaciones en el 
modo de vida.

De todos modos, vemos como se instalan y manifiestan en el seno del mercado mundial:

•	 El	desorden	en	la	cotización	de	las	materias	primas	con	sus	desastrosas	consecuencias	en	cadena.

•	 El	carácter	artificial	y	precario	de	las	regulaciones	monetarias	(intervenciones	de	los	bancos	centrales	para	
regular la cotización de los cambios, para impedir, por ejemplo, las caídas del dólar).

•	 La	incapacidad	para	hallar	regulaciones	económicas	para	los	problemas	monetarios	(las	deudas	exteriores,	
entre ellas la enorme deuda de los países en vías de desarrollo, que es de cien mil millones de dólares) y 
regulaciones monetarias para los problemas económicos (abandonar o restablecer la libertad del precio del 
pan, del cuscús, etcétera), que son al mismo tiempo problemas sociales y políticos.

•	 La	gangrena	de	las	mafias	que	se	generaliza	en	todos	los	continentes.

•	 La	fragilidad	ante	las	perturbaciones	no	estrictamente	económicas	(cierre	de	fronteras,	bloqueos,	guerras).

•	 La	competencia	en	el	mercado	mundial,	que	produce	la	especialización	de	las	economías	locales	o	nacio-
nales; eso provoca una solidarización cada vez más vital entre todos y cada uno, pero al mismo tiempo, en 
caso de crisis o de trastornos sociales y políticos, la destrucción de estas solidaridades resultaría mortal 
para todos y cada uno.

Además, el crecimiento económico provoca nuevos desajustes. Su carácter exponencial no sólo crea un pro-
ceso multiforme de degradación de la biosfera, sino también un proceso multiforme de degradación de la psi-
coesfera, es decir, de nuestras vidas mentales, afectivas, morales, y todo eso produce consecuencias en cadena 
y en círculo.

Los efectos civilizadores que produce la comercialización de todas las cosas, justamente anunciada por Marx 
—después del agua, el mar y el sol, los órganos del cuerpo humano, la sangre, el esperma, el óvulo, el tejido 
fetal se convierten también en mercancías—, son el debilitamiento de la donación, de lo gratuito, de la oferta, 
del servicio prestado, la casi desaparición de lo no monetario, que producen la erosión de los valores distintos al 
atractivo del beneficio, el interés financiero, la ambición de riquezas…

En fin, se ha puesto en marcha una máquina infernal; como afirma René Passet: “Una insensata competición 
internacional impone buscar a cualquier precio, el excedente de productividad que, en vez de repartirse entre 
consumidores, trabajadores e inversores, se consagra esencialmente a la compresión de los costos para obte-
ner nuevos excedentes de productividad que por su parte, etcétera”.2 En esta competencia, el desarrollo tecno-

2 Les Echos, mayo de 1992.
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lógico se utiliza enseguida para la productividad y la rentabilidad, creando y aumentando el paro,3 desajustando 
los ritmos humanos.

Ciertamente, la competencia sigue siendo, a la vez, la gran estimuladora y reguladora de la economía, y sus 
desajustes, como en la formación de monopolios, pueden combatirse con leyes antitrust; pero lo nuevo es que 
la competencia internacional alimenta ya una aceleración a la que se sacrifican la convivencia, las posibilidades 
de reforma, y que, si no hay desaceleración, nos conduce hacia... ¿Explosión? ¿Desintegración? ¿Mutación?

El desajuste demográfico mundial

En 1800 había mil millones de humanos, hoy hay 6 mil millones. Se prevén 10 mil millones en el 2050.

Los progresos de la higiene y de la medicina en los países pobres hacen que disminuya la mortalidad infantil 
sin que disminuya la natalidad. El bienestar y las transformaciones civilizadoras que le están vinculadas, dismi-
nuye la natalidad en los países ricos. El crecimiento del mundo pobre, más poblado que el mundo rico, domina 
la disminución de éste. ¿Hasta cuándo? Previsiones catastróficas anuncian la superación de las posibilidades 
de subsistencia, la generalización de las hambrunas, la cascada migratoria de los miserables sobre Occidente. 
Pero hay factores de reducción, como las políticas antinatalistas (India, China), la tendencia a la disminución del 
número de hijos con el progreso del bienestar y la modernización de las costumbres.

De este modo, el proceso demográfico no debe aislarse, sino contextualizarse en el conjunto de los devenires 
sociales, culturales, políticos.

La evolución demográfica sigue comportando su imprevisibilidad. Hasta hoy, en Europa, las grandes modifica-
ciones en el crecimiento y la disminución de las poblaciones han sido inesperadas. Así, un impulso demográfico 
imprevisto comienza en 1940 y se desarrolla en la posguerra, luego se inicia en Berlín, a finales de los años 
1950, una brutal disminución que se generalizará en casi toda Europa. Por lo tanto, no es seguro que el actual 
crecimiento mundial vaya a proseguir necesariamente de modo exponencial.

La crisis ecológica

El aspecto metanacional y planetario del peligro ecológico apareció con el anuncio de la muerte del océano por 
Ehrlich en 1969 y el informe Meadows, encargado por el club de Roma en 1972. Tras las profecías apocalípticas 
mundiales de 1969-1972, hubo un periodo de multiplicación de las degradaciones ecológicas locales: campos, 
bosques, lagos, ríos, aglomeraciones urbanas contaminadas. Sólo en los años ochenta aparecieron:

1) Las grandes catástrofes locales de amplias consecuencias: Seveso, Bhopal, Three Mile Island, Chernobyl, 
desecamiento del mar de Aral, contaminación del lago Baikal, ciudades al borde de la asfixia (México, Ate-
nas). Se advierte que la amenaza ecológica ignora las fronteras nacionales: la contaminación del Rhin afecta 
a Suiza, Francia, Alemania, Países Bajos y Mar del Norte. Chernobyl invade y, luego, desborda el continente 
europeo.

2) Los problemas más generales en los países industrializados: contaminación de las aguas, incluidas las capas 
freáticas; envenenamiento de los suelos por exceso de pesticidas y fertilizantes; urbanización masiva de 
regiones ecológicamente frágiles (como las zonas costeras); lluvias ácidas; almacenamiento de desechos 
nocivos. En los países no industrializados: desertización, deforestación, erosión y salinización de los suelos, 
inundaciones, urbanización salvaje de megápolis envenenadas por el anhídrido sulfuroso (que favorece el 
asma), el monóxido de carbono (que produce trastornos cerebrales y cardíacos), el bióxido de nitrógeno 
(inmunodepresor).

3) Los problemas globales que afectan al planeta en su conjunto: deyecciones de CO2 que intensifican el efec-
to invernadero, envenenando los microorganismos que efectúan la limpieza, alterando importantes ciclos 
vitales; lenta destrucción de la capa de ozono estratosférica, agujero de ozono en el Antártico, exceso de 
ozono en la troposfera (parte más baja de la atmósfera). 

Desde entonces, la conciencia ecológica se ha convertido en la toma de conciencia del problema global y 
del peligro global que amenazan al planeta. Como afirma Jean Maric Pelt: “El hombre destruye, uno a uno, los 
sistemas de defensa del organismo planetario”.

3 La cadena industrial del automóvil permitió crear empleos en garajes, talleres de reparación, tiendas de segunda mano, etcé-
tera. No sucede lo mismo con la informática.
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Las reacciones ante los peligros fueron, primero, sobre todo locales y técnicas. Luego se multiplicaron las 
asociaciones y partidos ecológicos, y crearon en setenta países ministerios del medio ambiente; la Conferencia 
de Estocolmo, en 1972, suscitó organismos internacionales encargados del medio ambiente (PNUE); se pusie-
ron en marcha programas internacionales de investigación y de acción (Programa de las Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente, programas sobre el hombre y la biosfera de la UNESCO). Finalmente, la Conferencia de Río 
reunió a 175 Estados en 1992. Se trata de conciliar las necesidades de salvaguardia ecológica y las necesidades 
de desarrollo económico del tercer mundo. La idea de “desarrollo sostenible” comporta poner en dialógica la 
idea de desarrollo, que comporta el aumento de la contaminación, y la idea de medio ambiente, que precisa la 
limitación de las contaminaciones:

Sin embargo, la idea de desarrollo permanece aun trágicamente subdesarrollada (lo veremos un poco más 
adelante); todavía no se ha repensado realmente, ni siquiera en la idea de “desarrollo sostenible”.

La Conferencia de Río adoptó una declaración sobre los bosques, una convención sobre el clima y la salva-
guarda de la biodiversidad; elaboró el plan de acción 21 (siglo XXI) que pretende hacer trabajar en conjunto las 
Naciones Unidas para proteger la biosfera.

Es sólo un comienzo. El deterioro de la biosfera continúa, la desertización y la deforestación tropical se acele-
ran, la diversidad biológica disminuye. La degradación sigue yendo más deprisa que la degradación.

Para los próximos treinta años se enfrentan dos tipos de predicciones: las “pesimistas” ven una irreversible pro-
fusión de la degradación generalizada de la biosfera, con la modificación de climas, el aumento de la temperatura 
y la evapotranspiración, la elevación del nivel del mar (de 30 a 140 centímetros), la extensión de las zonas de 
sequía, todo ello con una probable demografía de 10 mil millones de seres humanos. Los “optimistas” piensan que 
la biosfera posee en sí misma potencialidades de autorregeneración y de defensa inmunológica que le permitirán 
salvaguardarse, y que la demografía se estabilizará en torno a los 8.5 mil millones de seres humanos.

De todos modos se impone el deber de la precaución. De todos modos, necesitamos un pensamiento eco-
logizado que, basándose en la concepción auto-eco-organizada, considere el vínculo vital de cualquier sistema 
vivo, humano o social, con su entorno.

La crisis del desarrollo

La idea de desarrollo fue la idea clave de los años de posguerra. Había un mundo, llamado desarrollado, dividido 
en dos: uno “capitalista” y el otro “socialista”. Ambos aportaban al tercer mundo su modelo de desarrollo. Hoy 
tras los múltiples fracasos del desarrollo del modelo “capitalista” occidental, la crisis del comunismo de apara-
to ha producido la quiebra del modelo “socialista” de desarrollo. Más aún, hay crisis mundial del desarrollo. El 
problema del desarrollo choca de lleno con el problema cultural/civilizador y el problema ecológico. El propio 
sentido de la palabra desarrollo, tal como se ha admitido, comporta en sí mismo y provoca subdesarrollo. En 
adelante debe ser problematizado; pero, para efectuar esta problematización, necesitamos considerar en pri-
mer lugar los problemas del segundo tipo.

1.3.2. Problemas de menor evidencia
El doble proceso, antagonista y vinculado, de la solidarización y balcanización del planeta

Los siglos XVII y XVIII fueron testigos de la afirmación de los primeros estados-naciones europeos; el siglo XIX 
vio como los estados-naciones se extendían por nuestro continente y por América del Sur. El siglo XX generalizó 
en Europa la fórmula del estado-nación (con disolución de los imperios otomano, austro- húngaro, soviético 
más tarde) y en el mundo (con la muerte de los imperios coloniales inglés, francés, holandés, portugués). La 
ONU cuenta hoy con casi doscientos estados soberanos.

Los primeros estados-naciones (Francia, Inglaterra, España) reunieron e integraron etnias diversas en un espacio de 
civilización más amplio donde se forjó lentamente una unidad nacional. Los estados poliétnicos constituidos en el siglo XX 
no han podido disponer del tiempo histórico necesario para la integración nacional, y se desintegran en cuanto desaparece 
la coerción que mantenía su unidad, como se ha demostrado en Yugoslavia. Muchos estados-naciones se han formado a 
partir de la reivindicación de la soberanía de etnias que se emancipaban de un imperio y, entre esas etnias secularmente 
entremezcladas e imbricadas unas con otras, muchas tienen minorías en su seno. De ahí innumerables fuentes de conflic-
tos y exasperaciones nacionalistas que a veces estallan y otras son dominadas por la cohesión de las grandes potencias.

Lectura 1.3
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En el transcurso de este siglo se va afirmando, cada vez más, la irresistible aspiración a constituir una nación 
dotada de un Estado en los lugares donde existía anteriormente la etnia. Esta aspiración se expresa a menudo 
contradiciendo realidades o intereses económicos, lo que demuestra que la exigencia de nacionalidad tiene 
fuentes diferentes (necesidad de autonomía y de autoafirmación, necesidad de un nuevo resarcimiento, de raí-
ces, de comunidad). Es preciso señalar, de modo por demás generalizado, el enraizamiento o el reenraizamiento 
étnico y religioso se cristalizan en el Estado-nación. Para concebirlo, es preciso comprender que el Estado-
nación implica una sustancia mitológica/afectiva extremadamente “cálida”. La patria es el término masculino/
femenino que unifica en él lo maternal y lo paternal. El componente matri-patriótico de valor maternal a la 
madre-patria, tierra-madre, a donde se dirige naturalmente el amor, y da potencia paternal al Estado, al que se 
debe obediencia incondicional. La pertenencia a una patria da lugar a la comunidad fraternal de patriotas. Esa 
fraternidad mitológica puede reunir en ella a millones de individuos que no tienen ningún lazo consanguíneo. Y 
de ese modo la nación restaura en su dimensión moderna el calor del lazo familiar, clánico o tribal, perdido por el 
hecho mismo de la civilización moderna, que tiende a atomizar a los individuos. En el adulto restaura la relación 
infantil que se da en el seno del hogar protector. A la vez, el Estado aporta fuerza, armas, autoridad, defensa. 
Desde entonces, los individuos, desorientados ante la crisis del presente y la crisis del futuro, encuentran en 
el Estado-nación la seguridad y la comunidad que precisan. Paradójicamente, es la propia era planetaria la que 
ha permitido y favorecido el desmigajamiento generalizado en Estados nacionales: en efecto, la exigencia de 
nación es estimulada por un movimiento de resurgimiento de la identidad ancestral, que tiene lugar en reacción 
a la corriente planetaria de homogeneización civilizacional, y esa exigencia se ve intensificada por la crisis gene-
ralizada del futuro. A la vez que el resurgimiento familiar/mitológico del pasado, el Estado-nación permite orga-
nizar el presente y afrontar el futuro. A través de él la técnica, la administración, el ejército, van a dar grandeza 
y poder a la comunidad. De este modo, el Estado-nación corresponde, al mismo tiempo, a una exigencia arcaica 
que suscitan los tiempos modernos y a una exigencia moderna que resucita la exigencia arcaica.

Ciertamente, en el hundimiento de los imperios, incluido recientemente el del imperio soviético, la dislocación 
en naciones e incluso mini-naciones ha sido liberadora, y el arraigo étnico y nacional comporta potencialidades 
renovadoras. Pero los estados-naciones poliétnicos, recientemente nacidos de los imperios dislocados, no tie-
nen tiempo histórico para integrar sus etnias o sus minorías, y eso es fuente de conflictos y de guerras; some-
ten, expulsan o aniquilan lo que el imperio o la ciudad podían tolerar: la minoría étnica. El carácter absoluto de 
su soberanía, su rechazo de cualquier instancia de decisión superior, el carácter ciego, conflictivo y a menudo 
paranoide de las relaciones entre estados, la radical insuficiencia del embrión de instancia supra-nacional parcial 
y partidista que es la ONU, todo ha provocado una situación de generalizada balcanización, precisamente cuan-
do la era planetaria requiere la asociación de los estados-naciones y, para las cuestiones vitales que se refieren a 
la humanidad en su conjunto, la superación de su poder absoluto. De hecho, la proliferación de nuevas naciones 
impide la formación de vastas confederaciones o federaciones, que ha hecho necesaria la creciente intersoli-
daridad de los problemas. De ese modo, tras haber agotado su fecundidad histórica (que generó espacios de 
civilización más vastos que las ciudades y mejor integrados que los imperios), el estado-nación soberano abso-
luto se impone de modo universal, dislocando casi en todas partes las posibilidades asociativas,4 e inhibiendo la 
constitución de instancias de solidaridad metanacionales.

De todos modos, los estados-naciones, incluidos los grandes estados-naciones poliétnicos, son ya dema-
siados pequeños para los grandes problemas ya inter y transnacionales: los problemas de la economía, los del 
desarrollo, los de la civilización tecno-industrial, los de la homogeneización de los modos y géneros de vida, los 
de desintegración de un mundo campesino milenario, los de la ecología, los de la droga son problemas planeta-
rios que exceden las competencias nacionales. De ese modo, la cerrazón, la balcanización generalizada, suscita 
algunos de los principales peligros del fin del milenio.

A través de los antagonismos entre naciones se reactiva el antagonismo de las religiones, especialmente en 
zonas de interferencia y de fractura, al mismo tiempo, como India/Pakistán y el Próximo Oriente; el antago-
nismo modernidad/tradición se agrava en antagonismo modernidad/fundamentalismo; el antagonismo demo-
cracia/totalitarismo se ha debilitado, pero va a dar paso a un antagonismo virulento: democracia/dictadura; el 
antagonismo Occidente/Oriente se alimenta de esos antagonismos y los alimenta, al igual que el antagonismo 
Norte/Sur, a lo que se añaden los intereses estratégicos y económicos antagonistas de las grandes potencias. 
Todos estos antagonismos se encuentran en las grandes zonas sísmicas del globo (entre ellas la que va de la 
zona Armenia/Azerbaiján hasta el Sudán) y se concentran en todas partes donde hay religiones y etnias entre-
mezcladas, fronteras arbitrarias entre Estados, exasperaciones de rivalidades y negativas de todo tipo, como en 
Próximo Oriente. Recordemos, en fin, la triple crisis que ha erosionado una zona depresionaria de Gdansk a Vla-

 4 El único contra-ejemplo, que todavía no consigue ser ejemplar, es el de la comunidad nacida al oeste de la pequeña Europa.
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divostok: crisis política en la que el hundimiento del totalitarismo sólo ha dado paso a embriones democráticos 
inciertos y frágiles, crisis económica a la que se han visto catapultadas las poblaciones que han perdido las se-
guridades y mínimos vitales de un antiguo sistema sin haber adquirido todavía las ventajas esperadas del nuevo, 
crisis nacional en la que ciertas etnias que acceden a la soberanía nacional se oponen a las minorías que exigen, 
en su seno, los mismos derechos, y se oponen a las naciones a las que pertenecen sus propias minorías, lo que 
provoca el paroxístico ascenso de los nacionalistas. Esas tres crisis se alimentan las unas a las otras: la histeria 
nacionalista se ve favorecida por la crisis económica, y ambas favorecen la llegada de nuevas dictaduras, como 
dijo el filósofo israelí Leibovitz: “Es fácil pasar del humanismo al nacionalismo y del nacionalismo al bestialismo”.

Estamos sólo al comienzo de la formación de este ciclón histórico de crisis en ínter virulencia, y nadie sabe 
qué ocurrirá, finalmente, en Europa con el encuentro entre el flujo asociativo procedente del Oeste y la oleada 
dísociativa procedente del Este.

Al mismo tiempo, el África en crisis5 ve como se agrava una situación marcada, al mismo tiempo, por el 
hundimiento de dictaduras “socialistas”, la impotencia para sustituirlas por democracias, la retirada de las in-
mersiones occidentales, la debilidad o corrupción de las administraciones, la endemia de guerras tribales y/o 
religiosas, lo que se traduce en devastaciones y crecientes hambrunas en Somalia, Etiopía, Sudán, Mozambique.

El continente asiático tampoco está al abrigo de las convulsiones que, en caso de dislocación y guerras étni-
cas en China e India, producirían cataclismos humanos. De este modo, el siglo XX, al mismo tiempo, ha creado 
y hecho añicos un ejido planetario único: sus fragmentos se aíslan, se erizan, se entre combaten y tienden a 
destruir el tejido sin el que no habrían podido existir ni desarrollarse. Los estados dominan la escena mundial 
como titanes brutales y bríos, poderosos e impotentes.

¿Cómo superar su bárbara era?

La crisis universal del futuro

Europa había infundido fe en el progreso por todo el planeta. Las sociedades, arrancadas de sus tradiciones, no 
iluminaban ya su devenir siguiendo las lecciones del pasado sino dirigiéndose hacia un futuro prometedor y pro-
metido. El tiempo era un movimiento en ascenso. El progreso se identificaba con la propia marcha de la historia 
humana, y se veía impulsado por el desarrollo de la ciencia, de la técnica, de la razón. La pérdida de la relación 
con el pasado se veía sustituida, compensada por la ganancia de la marcha hacia el futuro. La fe moderna en el 
desarrollo, el progreso, el futuro se había extendido por toda la Tierra. Esta fe constituía el fundamento común 
de la ideología democrática capitalista occidental, donde el progreso prometía bienes y bienestar terrestre, y de 
la ideología comunista, religión de salvación terrestre que llegaba a prometer el “paraíso socialista”. El progreso 
estuvo en crisis dos veces en la primera mitad del siglo, en el bárbaro desenfreno de las dos guerras mundiales 
que opusieron e hicieron retroceder a las naciones más avanzadas. Pero la religión del progreso halló el antídoto 
que exaltó su fe cuando hubiera debido hundirse. Los horrores de las dos guerras fueron considerados como 
reacciones de antiguas barbaries, incluso como apocalípticos anuncios de los tiempos felices. Para los revolu-
cionarios, esos horrores procedían de las convulsiones del capitalismo y del imperialismo, y no cuestionaban en 
modo alguno la promesa del progreso. Para los evolucionistas, las guerras eran bandazos que sólo suspendían 
por algún tiempo la marcha hacia adelante. Luego, cuando el nazismo y el comunismo stalinista se impusieron, 
sus caracteres bárbaros fueron enmascarados por sus promesas “socialistas” de prosperidad y felicidad.

La posguerra de 1945 ve la renovación de las grandes esperanzas progresistas. Se ha restaurado un excelen-
te futuro, bien con la idea del radiante porvenir que promete el comunismo, bien con la idea del porvenir apa-
ciguado y próspero que promete la idea de sociedad industrial. En el tercer mundo la idea de desarrollo parece 
dispuesta a aportar, por todas partes, un futuro liberado de las peores trabas que gravitan sobre la condición 
humana. Pero todo cambia a partir de los años setenta.

El radiante porvenir zozobra: la revolución socialista revela su dantesco rostro en la URSS, China, Vietnam, 
Camboya e incluso Cuba, considerada durante largo tiempo como “un paraíso socialista” de bolsillo. Luego, el 
sistema totalitario implota en la URSS y se descompone, por todas partes, la fe en el futuro “socialista”. En el Oes-
te, la crisis cultural de 1968 se ve seguida, en 1973, por el empantanamiento de las economías occidentales en 
una fase depresiva de larga duración. Finalmente, en el tercer mundo, los fracasos del desarrollo desembocan en 

5 Cuando en 1960 participaban con el 9 por ciento en los intercambios internacionales y tenía autosuficiencia alimenticia.
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regresiones, estancamientos, hambrunas, guerras civiles/tribales/religiosas. Las balizas hacia el futuro han des-
aparecido. Los futurólogos ya no predicen y algunos cierran la tienda.6 El navío Tierra navega entre noche y niebla.

Durante la misma época, el propio núcleo de la fe en el progreso — ciencia/técnica/industria— se ve cada vez 
más corroído. La ciencia revela una ambivalencia cada vez más radical: el dominio de la energía nuclear por las 
ciencias físicas no sólo desemboca en el progreso humano, sino también en la aniquilación de la humanidad; las 
bombas de Hiroshima y Nagasaki, relevadas por la carrera de armamentos nucleares de las grandes y, luego, 
medias potencias, hacen gravitar su amenaza sobre el devenir del planeta. La ambivalencia domina la biología 
en los años ochenta: el reconocimiento de los genes y de los procesos biomoleculares desemboca en las prime-
ras manipulaciones genéticas y promete manipulaciones cerebrales que controlarían y someterían los espíritus.

Durante la misma época también se revela que los subproductos residuales de las industrias, así como la apli-
cación de los métodos industriales a la agricultura, la pesca y la ganadería, provocan daños y contaminaciones 
cada vez más masivos y generalizados que amenazan la biosfera terrestre e incluso la psicoesfera.

De ese modo, el desarrollo de la tríada ciencia/técnica/industria pierde en todas partes su carácter provi-
dencial. La idea de modernidad sigue siendo aún conquistadora y sigue estando llena de promesas en todas 
partes donde se sueña con el bienestar y con medios técnicos liberadores. Pero comienza a cuestionarse en el 
mundo del bienestar ya adquirido. La modernidad era y sigue siendo un complejo de civilización animado por un 
dinamismo optimista. Ahora bien, la problematización de la tríada que anima ese dinamismo la problematiza 
también. La modernidad comportaba en su seno la emancipación individual, la secularización general de los va-
lores, la diferenciación de lo verdadero, lo bello, del bien. Pero, en adelante, el individualismo ya no sólo significa 
autonomía y emancipación, significa también atomización y anonimización. La secularización no sólo significa 
liberación con respecto a los dogmas religiosos, significa también pérdida de los fundamentos, angustias, du-
das, nostalgias de las grandes certidumbres. La diferenciación de los grandes valores ya no sólo desemboca en 
la autonomía moral, la exaltación estética; la libre búsqueda de la verdad desemboca también en la desmorali-
zación, el frívolo esteticismo, el nihilismo. La virtud de la idea de lo nuevo (nuevo=mejor=necesario=progreso), 
que hasta entonces se rejuvenecía, se agota y está sólo en uso, todavía, para las lejías, las pantallas de televi-
sión y las proezas automovilísticas. Ya no habrá “nueva novela”, “nueva cocina”, “nueva filosofía”.

Si la conciencia de la ambivalencia de todos los procesos que ha desarrollado la modernidad y que han desa-
rrollado la modernidad se manifiesta en Occidente, la crítica de la modernidad, en vez de poder superarla, pare 
un pobre posmodernismo que sólo consagra la incapacidad para concebir un porvenir.

En adelante, reina por todas partes el sentimiento, difuso o agudo, de la pérdida del futuro. Se instala por 
todas partes la conciencia de que no estamos ya en la penúltima etapa de la historia, donde ésta va a obtener 
su gran florecimiento. Se advierte por todas partes que no nos dirigimos hacia un radiante porvenir, ni siquiera 
hacia un porvenir feliz. Pero falta todavía la conciencia de que estamos en la edad de hierro planetaria, en la 
prehistoria del espíritu humano.

La enfermedad del futuro se inmiscuye en el presente e induce una angustia psicológica, sobre todo cuando 
el capital de fe de una civilización se ha invertido en el futuro.

La vida cotidiana puede amortiguar el sentimiento de esa crisis del futuro y lograr que, pese a las incertidum-
bres, se siga esperando individualmente, para uno mismo, se siga echando hijos al mundo, se siga proyectando 
el porvenir.

Pero, al mismo tiempo, la crisis del futuro determina un gigantesco reflujo hacia el pasado, y tanto más cuan-
to el presente es miserable, angustiado, infeliz. El pasado, que había sido arruinado por el futuro, resucita de 
la ruina del futuro. De ahí ese formidable y multiforme movimiento de arraigo y de regreso a los fundamentos 
étnicos, nacionales, religiosos, perdidos u olvidados, del que brotan los distintos “fundamentalismos”.7

Los efectos de esos formidables vaivenes y giros entre pasado y futuro están muy lejos de haberse agotado, 
y muchos serán imprevistos.

“De todos modos, el progreso no está automáticamente asegurado por ninguna ley de la historia. El devenir 
no es necesariamente desarrollo. En adelante, el futuro se llama incertidumbre.”

6 Como el Centro de Investigaciones sobre el Futuro de la Universidad de California del Sur. Subsisten institutos esencialmente 
consagrados a programas tecnológicos a corto plazo, como el Centro de Investigaciones sobre el Futuro de Palo Alto.

7  Los años 1977–1980 suponen un giro importante: en 1977, el sionismo laico da paso a un israelismo bíblico con la llegada 
de Begin al poder; en 1978, Juan Pablo II es elegido Papa e inicia la reevangelización del mundo; en 1979, el Irán más o menos 
laicizado cae bajo el poder del Ayatola Jomeini.
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La tragedia del “desarrollo”

El desarrollo es la palabra clave, que se ha hecho onusiana, sobre la que se encuentran todas las vulgatas 
ideológicas de la segunda mitad de nuestro siglo. En los fundamentos de la idea maestra de desarrollo está el 
gran paradigma occidental del progreso. El desarrollo debe asegurar el progreso, que a su vez debe asegurar el 
desarrollo.

El desarrollo tiene dos aspectos. Por una parte, es un mito global donde las sociedades ya industriales al-
canzan el bienestar, reducen sus desigualdades extremas y dispensan a los individuos la máxima felicidad que 
puede dispensar una sociedad. Por otra parte, es una concepción reductora donde el crecimiento económico 
es el motor necesario y suficiente de todos los desarrollos sociales, psíquicos y morales. Esta concepción tec-
no-económica ignora los problemas humanos de la identidad, la comunidad, la solidaridad, la cultura. De este 
modo, la noción del desarrollo se ve gravemente subdesarrollada. La noción de subdesarrollo es un producto 
pobre y abstracto de la noción pobre y abstracta de desarrollo.

Vinculada a la fe ciega en la irresistible marcha hacia delante del progreso, la fe ciega en el desarrollo ha per-
mitido, por una parte, eliminar las dudas y, por la otra, ocultar las barbaries puestas en marcha por el desarrollo 
del desarrollo.

El mito del desarrollo determinó la creencia de que era preciso sacrificarlo todo por él. Permitió justificar im-
placables dictaduras, ya fueran de modelo “socialista” (partido único) o de modelo “pro-occidental” (dictadura 
militar). Las crueldades de las revoluciones del desarrollo han agravado las tragedias del subdesarrollo.

Tras treinta años consagrados al desarrollo, el gran desequilibrio Norte/Sur sigue existiendo y se agravan 
ciertas desigualdades. El 25 por ciento de la población del globo, que vive en los países ricos, consume el 75 por 
ciento de la energía; las grandes potencias conservan el monopolio de la alta tecnología y se apropian, incluso, 
el poder cognoscitivo y manipulador sobre el capital genético de las especies vivas, incluida la humana. El mundo 
desarrollado destruye sus excedentes agrícolas, pone sus tierras en barbecho mientras carestías y hambrunas 
se multiplican en el mundo pobre. En cuanto hay guerras civiles o desastres naturales, la momentánea ayuda 
caritativa es devorada por parásitos burocráticos o negociantes. El tercer mundo sigue sufriendo la explotación 
económica, pero sufre también la ceguera, el pensamiento de corto alcance, el subdesarrollo moral e intelectual 
del mundo desarrollado.

En África los suelos se agotan, el clima se degrada, la población crece, el sida hace estragos. Un monocultivo 
sometido a los albures del mercado mundial sustituye el policultivo que satisfacía necesidades familiares y lo-
cales. Por efecto de esos albures, el monocultivo sufre crisis tras crisis, los capitales invertidos en los sectores 
en crisis huye. El éxodo rural llena los barrios de chabolas de los sin trabajo. La monetarización y la mercantili-
zación de todas las cosas destruyen la vida comunitaria de convivencia y de servicios prestados. Lo mejor de las 
culturas indígenas desaparece en beneficio de lo peor de la civilización occidental.

La idea desarrollista fue y es ciega a las riquezas culturales de las sociedades arcaicas o tradicionales que sólo 
han sido contempladas a través de gafas economicistas y cuantitativas. Sólo ha advertido en sus culturas ideas 
falsas, ignorancia, supersticiones, sin imaginar que contenían profundas intuiciones, conocimientos milenaria-
mente acumulados, sabidurías de vida y valores éticos atrofiados entre nosotros. Fruto de una racionalización 
occidentalocéntrica, el desarrollismo ha sido, al mismo tiempo, ciego para el hecho de que las culturas de nues-
tras sociedades desarrolladas llevan en su seno, como todas las culturas, aunque de modos distintos, junto a 
verdades y virtudes profundas (entre ellas la de la racionalidad autocrítica que permite ver las carencias y los 
fallos de nuestra propia cultura), ideas arbitrarias, mitos sin fundamento (entre ellos el mito providencialista del 
progreso), enormes ilusiones (entre ellas la ilusión de haber llegado a la cima de la racionalidad y ser los depo-
sitarios exclusivos de ésta), terroríficas cegueras (entre ellas la del pensamiento parcelario, compartimentado, 
reductor y mecanicista).

En su propia fuente europea, el desarrollo de la modernidad urbana e industrial ha acarreado la destrucción 
de culturas rurales milenarias, y comienza a atacar el tejido de las distintas culturas regionales, que resisten 
con desigual fortuna. El seno de las grandes culturas históricas de Asia y del mundo islámico se ha resistido a 
la occidentalización, a veces asumiendo una doble identidad (Japón, Marruecos), otras regenerando el fondo 
religioso y étnico. Como hemos dicho más arriba, la resistencia a la occidentalización se efectúa, también, 
apropiándose de las armas e instrumentos de Occidente: la fórmula del estado-nación, las técnicas industria-
les, administrativas y militares, las ideologías emancipadoras del derecho de los pueblos. De ahí, en el mismo 
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proceso, un doble movimiento de rearraigo en el pasado y de salto hacia el porvenir. Una dinámica compleja, en 
la que interactúan identidad/religión/nación/estado/técnica y donde intervienen el capitalismo, las ideologías 
de Occidente, la ideología revolucionaria, la cultura de masas, suscita rebelión, esperanza y, luego, resignación, 
desesperanza, re- rebelión. Todo ello no carece de desgarramientos, conflictos internos, compromisos bastar-
dos; de todos modos, la occidentalización progresa vía la tecnificación, la mercantilización, la comercialización 
y la ideologización y, en sentido contrario, como hemos visto más arriba, progresa la balcanización y el arraigo 
en la identidad etnoreligiosa.

En el resto del mundo, el desarrollo tiende a completar la desintegración de las culturas arcaicas, iniciada 
desde tiempos históricos, y proseguida masivamente por la colonización. El mundo de las culturas indígenas, 
reducido hoy a 300 millones de personas, está condenado a muerte.

Estamos asistiendo a la última fase de la aniquilación de las culturas de cazadores-recolectores que sub-
sistían todavía en las selvas tropicales, las montañas salvajes, las extensiones desérticas. Los progresos de la 
medicina producen higiene y curación, pero hacen que se pierdan los remedios y prácticas de curanderos o bru-
jos; la alfabetización aporta la cultura escrita, pero destruye las culturas orales portadoras de conocimientos y 
sabidurías milenarios. Los tipos tradicionales de personalidad se desestructuran.

La reciente experiencia de la bahía James ilustra el proceso. En la lógica del desarrollo, Hydroquebec empren-
dió la construcción de grandes embalses, destinados a proporcionar electricidad barata a la provincia y, al mis-
mo tiempo, favorecer la implantación de fábricas de aluminio. Una parte del territorio fue comprado a los indios 
crees, lo que les proporcionó medios para sedentarizarse, adquirir casas y equipo electrodoméstico, adoptar 
y adaptarse al trabajo/energía/crecimiento, etcétera. Pero en los territorios adquiridos por Hydroquebec, la 
creación de lagos artificiales cortó las rutas migratorias de los caribúes, y la liberación del fósforo por sus aguas 
hizo incomestible el pescado. Los hombres, obligados a abandonar sus antiguas actividades vitales de cazado-
res y pescadores, fueron a trabajar a la construcción de los embalses y, luego, se convirtieron en parados. Los 
ancianos se abandonan a la muerte, inactivos, los jóvenes se sumen en el alcoholismo y es posible ver a niños de 
cuatro años emborrachándose con cerveza. Las mujeres, que sustituyeron sin transición el pescado y la carne 
por las farináceas y las golosinas, se han vuelto obesas. La antigua comunidad ha quedado destruida y no se ha 
construido una nueva. El altruismo ha dado paso al egoísmo. Un antiguo modo de vida, un antiguo mundo de 
vida ha muerto. El bienestar doméstico ha llegado, con el alcoholismo, la droga, el aburrimiento. Los crees son 
hoy ricos en mercancías y pobres de espíritu, desgraciados, están en vías de desaparición.

En todos los casos, incluso en Europa, pero con mayor gravedad fuera de Europa, el desarrollo destruye con 
mayor o menor rapidez las solidaridades locales, los rasgos originales adaptados a las condiciones ecológicas 
singulares. Ciertamente no hay que idealizar las culturas. Es necesario saber que cualquier evolución comporta 
abandono, cualquier creación comporta destrucción, que cualquier ganancia histórica se paga con una pérdida. 
Es preciso saber que, mortal cómo todo lo que vive, cada cultura es digna de vivir y de saber morir. Debemos 
también mantener la necesidad de una cultura planetaria. Cierto es que la multiplicidad de las culturas, ma-
ravillosas adaptaciones a las condiciones y problemas locales, impiden hoy el acceso al nivel planetario. ¿Pero 
no podemos extraer de cada una y generalizar lo más rico que aporta? ¿Cómo integrar entonces los valores 
y tesoros culturales de las culturas que se desintegran? ¿No será demasiado tarde? Debemos pues afrontar 
las dos conminaciones contradictorias: salvar la extraordinaria diversidad cultural que creó la diáspora de la 
humanidad y, al mismo tiempo, nutrir una cultura planetaria común a todos. Por otra parte, vemos que, parale-
lamente al proceso de homogeneización civilizadora que propulsa el desencadenamiento tecno-industrial, hay 
también un proceso de encuentros y sincretismos culturales: sin cesar, en los Estados Unidos, en Iberoamérica 
y en África se recrea diversidad cultural. Pero no por ello el desarrollo tecno-industrial deja de amenazar cul-
turalmente al mundo.

Hay en todas partes tecnificación generalizada, industrialización generalizada, urbanización generalizada, 
con sus efectos ambivalentes de los que se ignora todavía cuáles prevalecerán. Todo ello determina a gran 
velocidad la destrucción de las culturas agrarias, el fin de un mundo campesino multimilenario: mientras que el 
3 por ciento de la población mundial vivía en ciudades en 1800, al 80 por ciento de los habitantes están urbani-
zados en el Occidente europeo. Las megápolis como México, Shanghái, Bombay, Yakarta, Tokio-Osaka no dejan 
de crecer. Esos monstruos urbanos sufren (y hacen sufrir a sus habitantes) embotellamientos, ruidos, estrés, 
contaminaciones de todo tipo. La miseria material prolifera en los barrios de chabolas, la miseria moral no está 
concentrada sólo en los barrios de droga y de delincuencia, reina también en los barrios lujosos protegidos por 
milicias y gorilas. Los demógrafos de la ONU prevén que, hacia el año 2000, más del 50 por ciento de la pobla-
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ción mundial vivirá en medio urbano, 60 megápolis comprenderán más de 650 millones de habitantes, es decir, 
el 83 por ciento de la población mundial en media milésima parte de las tierras emergidas. De las 21 megápolis 
de más de diez millones de habitantes, 17 estarán en países pobres.

¿A dónde conduce el desarrollo mundial? Unos caminan hacia el desastre; otros, que salen del subdesarrollo 
económico, se encontrarán con los problemas de civilización del mundo desarrollado. Éste conoce en su seno, 
por lo demás, un desarrollo del subdesarrollo económico: 35 millones de seres humanos están por debajo del 
umbral de la pobreza en los Estados Unidos. Al parecer estamos entrando en una sociedad “dual” que encierra 
en sus ghettos a los excluidos del desarrollo, entre ellos de un 10 a un 20 por ciento de parados.

¿Vamos hacia la crisis mundial del desarrollo?

De todos modos, debemos rechazar el concepto subdesarrollado del desarrollo que convertía el crecimiento 
tecno-industrial en la panacea de todo desarrollo antropo-social, y renunciar a la idea mitológica de un progreso 
irresistible acrecentándose hasta el infinito.

Malestar o mal de civilización

¿Nuestra civilización, modelo del desarrollo, no estará enferma de desarrollo?

El desarrollo de nuestra civilización ha producido maravillas: la domesticación de la energía física, las máqui-
nas industriales cada vez más automatizadas e informatizadas, las máquinas electrodomésticas que liberan los 
hogares de las tareas más serviles, el bienestar, la comodidad, los productos extremadamente variados de con-
sumo, el automóvil (que, como indica su nombre da autonomía en la movilidad), el avión que nos hace devorar 
el espacio, la televisión, ventana abierta al mundo real y a los mundos imaginarios...

Este desarrollo ha permitido el florecimiento individual, la intimidad en el amor y la amistad, la comunicación 
del tú y del yo, la telecomunicación entre todos y cada uno; pero ese mismo desarrollo aporta también la ato-
mización de los individuos que pierden las antiguas solidaridades sin adquirir otras nuevas, salvo las anónimas 
y administrativas.

El desarrollo del área técnica/burocrática acarrea la generalización del trabajo parcelario sin iniciativa, res-
ponsabilidad ni interés. El tiempo cronometrado, el tiempo precipitado, hace desaparecer la disponibilidad, los 
ritmos naturales y tranquilos. La prisa impide la reflexión y la meditación. La megamáquina burocrática/técni-
ca/industrial recubre actividades cada vez más numerosas. Obliga a los individuos a obedecer sus prescripcio-
nes, sus conminaciones, sus formularios. No sabemos cómo dialogar con sus anónimos poderes. No sabemos 
cómo corregir sus errores, no sabemos a qué oficina, a qué ventanilla dirigirnos. La mecanización toma el control 
de lo que no es mecánico: la complejidad humana. La existencia completa resulta vejada. El reinado anónimo del 
dinero progresa al mismo tiempo que el reinado de la tecno-burocracia. Los estimulantes son también desinte-
grantes: el espíritu de competencia y éxito desarrolla el egoísmo y disuelve la solidaridad.

La ciudad-luz, que ofrece libertades y variedades, se convierte también en ciudad tentacular, cuyas compul-
siones, comenzando por las de tomar el metro/curar/sobar, asfixian la existencia, y donde el estrés acumulado 
agota los nervios.

La vida democrática regresa. Cuanta más dimensión técnica adquieren los problemas, más escapan de la 
competencia de los ciudadanos en beneficio de los expertos. Cuantos más políticos se hacen los problemas de 
civilización, menos capaces de integrarlos en su lenguaje y sus programas son las políticas.

El hombre productor está subordinado al hombre consumidor, el primero al producto vendido en el mercado 
y el segundo a fuerzas libidinales cada vez menos controladas en el proceso en círculo donde se crea un con-
sumidor para el producto y ya no, sencillamente, un producto para el consumidor. Una agitación superficial se 
apodera de los individuos en cuanto escapan de las esclavizantes obligaciones del trabajo. El consumo desajus-
tado se convierte en sobreconsumo bulímico que se alterna con cura de privación; la obsesión dietética y la 
obsesión de la línea multiplican los temores narcisistas y los caprichos alimenticios mantienen el costoso culto 
a las vitaminas y a los oligoelementos. Entre los ricos, el consumo se hace histérico, maníaco del standing, de 
la autenticidad, de la belleza, de la tez pura, de la salud. Recorren los escaparates, los grandes almacenes, los 
anticuarios, los mercados de ocasión. La chucheriomanía se conjuga con la flusleriomanía.

Los individuos viven al día, consumen presente, se dejan fascinar por mil futilezas, charlan sin comprenderse 
nunca en la torre de Bla-blel. Incapaces de permanecer en el mismo lugar, se lanzan en todas direcciones. El 

Lectura 1.3



31

Intervención educativa ambiental con sentido de transversalidad: un insumo ineludible

turismo es menos el descubrimiento del otro, la relación física con el planeta que un trayecto sonámbulo guiado 
por un mundo de semifantasma de folklore y monumentos. La “diversión” moderna alimenta el vacío del que 
quiere huir.

La elevación de los niveles de la vida puede así estar vinculada a la degradación de la calidad de vida. La mul-
tiplicación de los medios de comunicación puede estar vinculada al empobrecimiento de las comunicaciones 
personales. El individuo puede ser, al mismo tiempo, autónomo y atomizado, rey y objeto, soberano de sus 
máquinas y manipulado/esclavizado por aquello a lo que esclaviza.

Al mismo tiempo, algo amenaza nuestra civilización desde el interior. La degradación de las relaciones perso-
nales, la soledad, la pérdida de las certidumbres unida a la incapacidad para asumir la incertidumbre, todo ali-
menta un mal subjetivo cada vez más extendido. Como ese mal de las almas se acurruca en nuestras cavernas 
interiores, como se fija de modo psicosomático en los insomnios, dificultades respiratorias, úlceras de estóma-
go, malestar, no se percibe su dimensión civilizacional colectiva y se confía en el médico, en el psicoterapeuta, 
en el gurú.

Cuando la adolescencia se rebela contra la sociedad, cuando está “desconcertada” y se zambulle en la droga 
dura, creemos que se trata sólo de un mal de juventud; no se advierte que la adolescencia es el eslabón débil 
de la civilización, que en ella se concentran los problemas, los males, las aspiraciones difusas y atomizadas en 
otras partes. La búsqueda de la autonomía y de la comunidad, al mismo tiempo, la necesidad de una relación 
auténtica con la naturaleza donde recuperar la propia naturaleza, el rechazo de la vida adulterada de los adultos 
han revelado como en un vaciado las carencias que todos sufrimos. Con mayor profundidad, la llamada de los 
adolescentes californianos de los años sesenta, peace and love, revela un profundo malestar del alma privada 
de paz y de amor.

Los sobresaltos de 1968 mostraron una contestación adolescente de los propios principios de la vida en el 
mundo occidental, moral y psíquicamente miserable, precisamente donde goza la prosperidad material.

Los males objetivos que proceden de las dificultades o disfunciones económicas, de las pesadeces y rigideces 
burocráticas, de las degradaciones ecológicas, se han hecho perceptibles y comienzan a ser enunciados y de-
nunciados. Pero los males de la civilización que se infiltran en las almas y adoptan formas subjetivas no siempre 
se perciben. De todos modos, los males objetivos y los males subjetivos se unen para formar un nuevo mal de 
civilización. Aparecido en el occidente, en y por el desarrollo económico, continuará en y por la crisis económica.

La imaginación vehiculada por los medios de comunicación tomó en cuenta ese malestar al doblar el cabo 
de 1968. Antes todas las películas comerciales concluían con un happy end: los héroes de la literatura popular 
hallaban éxito y amor al final de su novela. La prensa femenina distribuía recetas de felicidad. Después de 1968 
pasamos del eufórico mito de la felicidad a la problematización de la felicidad. El happy end: no se impone ya ne-
cesariamente. La prensa femenina aconseja a sus lectoras que se enfrenten valerosamente con los problemas 
de la separación, de la soledad de la enfermedad, del envejecimiento... Debe advertirse también que la “sociedad 
civil” reacciona e intenta protegerse por sus propios medios.

Así, en los años sesenta, se manifestó una respuesta a las compulsiones; la vida urbana burocratizada por el desarrollo 
de una vida de alternancia trabajo/ocio, ciudad/campo, con fines de semana y múltiples vacaciones. Un neoarcaísmo y 
un neonaturismo llenaron los interiores de plantas, conchas, joyas, minerales, fósiles, suscitaron que se vistieran pantalo-
nes téjanos, pana, ropas rústicas, joyas bárbaras, propiciaron la revalorización de las parrilladas, las legumbres de huerto, 
los guisos campesinos. Luego, el florecimiento de la conciencia ecológica acentuó la búsqueda de lo “natural” en todos los 
campos, comenzando por la alimentación. Eros, que puede tomar, por separado o simultáneamente, apariencias de amor, 
erotismo, sexualidad, amistad, es la respuesta fundamental al mal de civilización, respuesta que la propia civilización sus-
cita y difunde con sus medios de comunicación. La resistencia a la anonimización y la atomización se manifiesta, sobre 
todo en el mundo juvenil, por la multiplicación de signos de pertenencia a tribus, grupos de amigos, fiestas. Y, en todas las 
edades, el amor se ha convertido en dios salvador. El matrimonio, antaño alianza de familias, ya casi no es concebible sin 
amor. Los impulsos y el amor alejan el mal del alma. El amor nace y renace por todas partes. Los encuentros amorosos, 
eróticos, atraviesan las clases sociales, rompen los tabúes, se embriagan de clandestinidad, de precariedad.

Pero las pasiones que consumen se consumen pronto; el amor se debilita al multiplicarse, se fragiliza por el 
tiempo. Los encuentros que dan nacimiento a un nuevo amor matan el antiguo. Las parejas se deshacen, otras 
se unen y, luego, se desunen. El mal de la inestabilidad, de la prisa, de la superficialidad, se instala en el amor y 
reintroduce en él ese mal de civilización que el amor expulsa.



32

El amor y la fraternidad, fuerzas de resistencia espontáneas al mal de civilización, son demasiado débiles 
todavía para ser su remedio. Expulsan vacío con su impulso hacia la plenitud, pero son a su vez roídos y desinte-
grados por el vacío, de ahí un complejo de vacío/plenitud que es muy difícil de aprehender.

Existen, finalmente, otras formas y fuerzas de resistencia al mal de civilización, se expresan especialmente en 
la voluntad de asimilar los métodos mensajes de las culturas orientales que aportan la concordia entre el alma 
y el cuerpo, el apaciguamiento psíquico, el desprendimiento espiritual. En este sentido, formas vulgarizadas y 
comercializadas de yoga y zen revelan las carencias de la civilización occidental y la necesidad a la que respon-
den. Al mismo tiempo, en forma de diversas religiosidades sincréticas, entre ellas la filosofía new age, hay una 
búsqueda de la unidad de lo verdadero, del bien, de lo bello, de la restauración de la comunión y lo sacro. Hay, 
las ruinas de todo lo que el progreso ha destruido, cuando el propio progreso está ya en ruinas, una búsqueda 
de verdades perdidas...

Es muy difícil reconocer la auténtica naturaleza del mal de civilización, dadas sus ambivalencias, sus com-
plejidades. Deben verse los subsuelos minados, las cavernas, los abismos subterráneos, al mismo tiempo que 
el deseo de vivir y la sorda e inconsciente lucha contra el mal. Debe verse complejo de deshumanización y de 
rehumanización. Deben verse las satisfacciones, alegrías, placeres, gozos, pero también las insatisfacciones, 
sufrimientos, frustraciones, angustias, desgracias del mundo desarrollado, que son otras, pero no menos reales 
que las del mundo subdesarrollado. Quien lucha vitalmente contra las fuerzas de muerte de esta civilización 
forma también parte de esta civilización. Las neurosis que provoca no son sólo un efecto del mal, son un com-
promiso más o menos doloroso con el mal para no caer en él.

¿Son insuficientes las reacciones contra el mal? ¿Se ampliará el mal? De todos modos, no puede ya consi-
derarse que nuestra civilización ha alcanzado un término estabilizado. ¿Tras haber liberado inauditas fuerzas 
de creación y desencadenado inauditas fuerzas de destrucción, se dirige hacia su autodestrucción o hacia su 
metamorfosis?

El desarrollo descontrolado y ciego de la tecno-ciencia

Nuestro devenir está animado, más que nunca, por la doble dinámica del desarrollo de las ciencias y del desa-
rrollo de las técnicas que se alimentan mutuamente: esta dinámica propulsa en el globo el desarrollo industrial 
y el desarrollo civilizacional que la estimulan recíprocamente. De este modo, la tecno-ciencia dirige el mundo 
desde hace un siglo. Sus desarrollos y sus expansiones son los que llevan a cabo los desarrollos y expansiones 
de las comunicaciones, las interdependencias, las solidaridades, las reorganizaciones, las homogeneizaciones 
que, asimismo, desarrollan la era planetaria. Pero son también estos desarrollos y estas expansiones las que 
provocan, en un contraefecto retroactivo, las balcanizaciones, las heterogeneizaciones, las desorganizaciones, 
las crisis de hoy en día.

La fe en la misión providencial de la tecno-ciencia alimentó la seguridad del progreso, las grandiosas esperan-
zas del desarrollo futuro.

La tecno-ciencia no es sólo la locomotora de la era planetaria. Ha invadido todos los tejidos de las sociedades 
desarrolladas, implantando de modo organizador la lógica de la máquina artificial hasta en la vida cotidiana, 
rechazando la competencia democrática de los ciudadanos en beneficio de los expertos y los especialistas. Ha 
llevado a cabo sus crackings sobre el pensamiento, imponiéndole disyunciones y reducciones.

La tecno-ciencia es, así, núcleo y motor de la agonía planetaria.

La invasión por la lógica de la máquina artificial

¿Qué distingue una máquina artificial de una máquina viva?

La máquina artificial se compone de elementos extremadamente fiables. Sin embargo, la máquina en su conjunto 
es mucho menos fiable que cada uno de sus elementos considerados aisladamente. Basta una alteración local para 
que el conjunto se bloquee, se averíe, y la máquina sólo pueda repararse con una intervención exterior. La máquina 
artificial no puede tolerar ni integrar el desorden. La máquina artificial obedece estrictamente su programa. La má-
quina artificial está hecha de elementos muy especializados y está destinada a tareas especializadas. Sólo muy re-
cientemente los ordenadores han proporcionado una inteligencia general que puede aplicarse a distintos problemas.

La máquina viva, por su parte, está constituida de elementos poco fiables que se degradan rápidamente (las 
proteínas), pero el conjunto es mucho más fiable que sus elementos. Es capaz de producir constituyentes nue-
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vos para reemplazar los que se degradan (moléculas) o mueren (células), y es pues capaz de autorregenerarse; 
es capaz de autorrepararse cuando está localmente lesionada. Si la muerte es el enemigo de la organización 
viva, sus fuerzas de destrucción son utilizadas para permitir la regeneración. Mientras la máquina artificial sólo 
es capaz de programa, la máquina viva es capaz de estrategia, es decir, de inventar sus comportamientos en la 
incertidumbre y el albur. Existe pues, en la máquina viva, un vínculo consustancial y complejo entre desorgani-
zación y reorganización, desorden y creatividad.

Además, la máquina viva no sólo comprende órganos especializados, sino también órganos multifuncionales. 
Su sistema generativo (genético) no sólo comporta genes especializados, sino también polivalentes en con-
junto de genes que son, asimismo, polivalentes. La máquina artificial sólo es una máquina. La máquina viva es 
también un ser auto-eco-organizador. Este ser es un individuo-sujeto.

Todas estas cualidades del ser-máquina vivo alcanzan su más alto grado en el ser humano, donde florecen la 
calidad de sujeto y la aptitud para elegir (libertad).

La lógica de la máquina artificial, cuando se aplica a lo humano, desarrolla el programa en detrimento de la 
estrategia, la hiperespecialización en detrimento de la competencia general, la mecanicidad en detrimento de 
la complejidad organizativa: la estricta funcionalidad, la racionalización y la cronometración que imponen la 
obediencia de los seres humanos a la organización mecánica de la máquina. Ésta ignora al individuo vivo y su 
calidad de sujeto, por lo tanto ignora las realidades humanas subjetivas.

La lógica de la máquina artificial se impuso, primero en la industria donde, al liberar los músculos humanos de 
pesados trabajos, sometió al trabajador a sus normas mecánicas y especializadas, así como a su tiempo cro-
nometrado. La máquina sometida a las necesidades humanas sometió simultáneamente a los humanos a sus 
necesidades mecánicas. Mientras se convertía en un apéndice de la actividad humana, convirtió al trabajador 
en su apéndice.

La lógica de la máquina artificial se difundió fuera del sector industrial, especialmente en el mundo adminis-
trativo, donde su organización estaba ya prefigurada en la organización burocrática. Se ha apoderado de nu-
merosos campos de la actividad social: como afirma Giedeon, la mecanización toma el mando.8 Se convierte en 
dueña, primero en el mundo urbano luego en el mundo rural donde transforma a los campesinos en agricultores 
y arrabaliza villas y pueblos.

La lógica de la máquina artificial —eficacia, predictibilidad, calculabilidad especialización rígida, rapidez, cro-
nometría— invade la vida cotidiana: regula viajes, consumo, ocio, educación, servicios, restauración, y provoca 
lo que George Ritzer denomina la “macdonaldización de la sociedad”.9 

La urbanización, la atomización, la anonimización corren parejas con la aplicación generalizada de las lógicas 
de la máquina artificial sobre los seres humanos y sus relaciones.

La noción de desarrollo, tal como se ha impuesto, obedece a la lógica de la máquina artificial y la difunde por 
el planeta.

De este modo, la toma de posesión de la técnica se convierte, al mismo tiempo, en toma de posesión por la 
técnica. Creemos racionalizar la sociedad para el hombre, estamos racionalizando al hombre para adaptarlo a 
la racionalización de la sociedad.

Reinado del pensamiento mecánico y parcelario

La extensión de la lógica de la máquina artificial a todos los campos de la vida humana produce el pensamiento 
mecanicista parcelario que toma forma tecnocrática y econocrática. Este pensamiento sólo percibe la causa-
lidad mecánica cuando todo obedece, cada vez más, la causalidad compleja. Reduce lo real a lo que es cuanti-
ficable. La hiperespecialización y la reducción a lo cuantificable producen la ceguera no sólo a la existencia, lo 
concreto, lo individual, sino también al contexto, lo global, lo fundamental. Ello acarrea, en todos los sistemas 
tecnoburocráticos, una fragmentación, una disolución y, finalmente, una pérdida de la responsabilidad.

Favorece a la vez las rigideces de la acción y el laxismo de la indiferencia. Contribuye considerablemente a la 
regresión democrática en los países occidentales donde todos los problemas que se han hecho técnicos esca-
pan a los ciudadanos en beneficio de los expertos y donde la pérdida de la visión de lo global y lo fundamental 
dan libre curso no sólo a las más cerradas ideas parcelarias sino también a las más hueras ideas globales, las 
más arbitrarias ideas fundamentales, incluso, y sobre todo, entre los propios técnicos y científicos.

9 The macdonaldization of society. Sage Press, 1992.
8  Gideon, S. (1948). Mechanization takes command. Oxford University Press.
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Los estragos de la racionalidad fragmentaria y cerrada se manifiestan en la concepción de los grandes pro-
yectos tecnoburocráticos que siempre olvidan una o varias dimensiones de los problemas a tratar (como la 
presa de Asuán, la instalación de Fos-Sur-Mer, la organización del CNTS y el asunto de la sangre contaminada, 
el proyecto de desviación de los ríos siberianos, etc.). De hecho, la racionalidad cerrada produce irracionalidad. 
Es evidentemente incapaz de aceptar el desafío de los problemas planetarios.

Nueva barbarie

Hay sufrimientos humanos que proceden de cataclismos naturales, sequías, inundaciones, carestías. Otros pro-
ceden de las antiguas formas de barbarie que no han perdido su virulencia. Pero otras, finalmente, proceden 
de una nueva barbarie técnocientífico-burocrática, inseparable del imperio de la lógica de la máquina artificial 
sobre los seres humanos.

La ciencia no es sólo elucidante, es también ciega para su propio devenir y tiene en sus frutos, como el árbol 
bíblico del conocimiento, a la vez el bien y el mal. La técnica aporta, al mismo tiempo que la civilización, una 
nueva barbarie, anónima y manipuladora. La palabra razón no sólo significa la racionalidad crítica, sino también 
el delirio lógico de la racionalización, ciego para los seres concretos y para la complejidad de lo real. Lo que con-
siderábamos progresos de la civilización son, al mismo tiempo, progresos de la barbarie.

Walter Benjamín había visto muy bien que en la fuente de las grandes civilizaciones existía barbarie. Freud 
había visto muy bien que la civilización, en vez de anular la barbarie, al reprimirla en sus subterráneos, preparaba 
sus nuevas erupciones. Debemos ver hoy que la civilización tecno-científica, aun siendo civilización, produce una 
barbarie que le es propia.

La impotencia para efectuar la mutación metatécnica

Hoy, el mito del progreso se derrumba, el desarrollo está enfermo, todas las amenazas para el conjunto de la 
humanidad tienen una de sus causas, al menos, en el desarrollo de las ciencias y las técnicas (amenaza de las 
armas de aniquilamiento, amenazas ecológicas sobre la biosfera, amenaza de explosión demográfica).

Y, sin embargo, los propios desarrollos tecno-científicos permitirían, en este final de milenio, recuperar com-
petencias generales, sustituir el trabajo hiperespecializado por robots y máquinas y por el control informático, 
organizar una economía distributiva que suprimiera las carestías y hambrunas del tercer mundo e integrara a 
los excluidos, sustituir los rígidos sistemas de enseñanza por una educación para la complejidad.

Una civilización metatécnica es concebible precisamente con la ayuda y la integración de la técnica, el control 
de la lógica actual de las máquinas artificiales por normas humanas, la progresiva introducción de una lógica 
compleja —y eso sólo está empezando— en los ordenadores y, por ello, en el mundo de las máquinas artificiales.

La impotencia para efectuar la gran mutación tecnológica/económica/social no sólo procede de la insufi-
ciencia de los conocimientos técnicos y económicos, sino también de la propia deficiencia del pensamiento 
dominante tecnoeconocrático. Procede también de la debilidad del pensamiento político que, tras el colapso del 
marxismo, es incapaz de practicar un pensamiento complejo y de considerar un gran designio.

Hay impotencia para salir de la crisis de la modernidad de un modo distinto que por un pobre postmodernismo.

Carrera ciega

La carrera de la tríada que ha tomado a su cargo la aventura humana, ciencia/técnica/industria, está descon-
trolada. El crecimiento está descontrolado, su progreso lleva al abismo.

A la visión eufórica de Bacón, Descartes, Marx, donde el hombre dueño de la técnica se convertía en dueño 
de la naturaleza, sucede la visión de Heisenberg y Gehlen,10 donde la humanidad se convierte en el instrumento 
de un desarrollo metabiológico animado por la técnica. Debemos abandonar los dos mitos principales del occi-
dente moderno: la conquista de la naturaleza-objeto por el hombre sujeto del universo, y el falso infinito hacia 
el que se lanzan el crecimiento industrial, el desarrollo, el progreso. Debemos abandonar las racionalidades 
parciales y cerradas, las racionalizaciones arbitrarias y delirantes que consideran irracional cualquier crítica 
racional que se les haga. Debemos liberarnos del paradigma pseudoracional del Homo sapiens faber, según el 
cual ciencia y técnica asumen y cumplen el desarrollo humano.

10   Ver Morin, E. (1969). Introduction à une politique de l’ homme. París, Editions du Seuil, “Points Politique”.
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La tragedia del desarrollo y el subdesarrollo del desarrollo, la desenfrenada carrera de la tecnociencia, la 
ceguera que produce el pensamiento parcelario y reductor, todo nos ha arrojado a la descontrolada aventura.

1.3.3. Agonía
¿Crisis?

Podríamos considerar el estado caótico y conflictual de la era planetaria como su estado “normal”, sus desór-
denes como ingredientes inevitables de su complejidad, y evitar utilizar el término, hoy trivializado y comodín, 
de crisis.

Pero tal vez, entonces, sea preciso recordar lo que entendemos por “crisis”11 …Una crisis se manifiesta por 
el aumento, la generalización incluso, de las incertidumbres, por rupturas de regulaciones feedback negativos 
(que anulan las desviaciones), por desarrollos de feedback positivos (crecimientos incontrolados), por el au-
mento de los peligros y las oportunidades (peligros de regresión o de muerte, oportunidades de hallar solución 
o salvación).

Cuando consideramos el estado del planeta, advertimos:

•	 Aumento	de	las	incertidumbres	en	todos	los	terrenos,	la	imposibilidad	de	cualquier	futurología	segura,	la	
extremada diversidad de los posibles guiones de porvenir;

•	 Rupturas	de	 regulaciones	(incluida,	 recientemente,	 la	 ruptura	del	 “equilibrio	del	 terror”),	el	desarrollo	de	
crecimientos en feedback positivos, como conocimiento demográfico, los desarrollos incontrolados del cre-
cimiento industrial y los de la tecnociencia;

•	 Peligros	mortales	para	el	conjunto	de	la	humanidad	(arma	nuclear,	amenaza	contra	la	biosfera)	y,	al	mismo	
tiempo, oportunidad de salvar a la humanidad del peligro a partir de la propia conciencia del peligro.

La policrisis

Sería deseable poder jerarquizar los problemas crísicos, para concentrar la atención sobre el primer o mayor 
problema.

En cierto sentido, la aventura descontrolada de la tecnociencia es un problema importante: gobierna el pro-
blema del desarrollo y el problema, civilización, determinó el desencadenamiento demográfico y la amenaza 
ecológica. Pero controlar hoy la marcha de la tecnociencia no resolvería ipso facto la tragedia del desarrollo, ni la 
problemática de nuestra civilización; no levantaría la ceguera que produce el pensamiento parcelario y reductor, 
y no suprimiría el problema demográfico ni la amenaza ecológica. Además, el problema de la tecnociencia de-
pende del conjunto de la civilización que hoy depende de ella. No puede tratarse aisladamente y debe encararse 
de modo diversificado según las regiones del planeta.

De hecho, existen inter-retro-acciones entre los distintos problemas, las distintas crisis, las distintas amena-
zas. Así sucede con los problemas de salud, de demografía de entorno de modo de vida, de civilización, de desa-
rrollo. Así sucede con la crisis del futuro, que favorece la virulencia de los nacionalismos, que a su vez favorece 
el desajuste económico, que favorece la balcanización generalizada, y todo ello con inter-retro-acción. De modo 
más amplio, la crisis de la antroposfera y la crisis de la biosfera se remiten la una a la otra, como se remiten unas 
a otras la crisis del pasado, del presente y del futuro.

Muchas de estas crisis pueden considerarse un conjunto policrísico en el que están, entreramificadas y en-
marañadas, crisis del desarrollo, crisis de la modernidad, crisis de todas las sociedades, arrancadas unas de su 
letargia, su autarquía, su estado estacionario, acelerando otras, vertiginosamente, su movimiento, arrastradas 
en un devenir ciego, movidas por la dialéctica de los desarrollos de la tecnociencia y de los desencadenamientos 
de los delirios humanos.

No es posible, así, poner de relieve un problema número uno que subordine todos los demás; no hay un sólo 
problema vital, sino varios problemas vitales, y esta intersolidaridad de los problemas, antagonismos, crisis, 
proceso incontrolado, crisis general del planeta, constituye el problema vital número uno.

11  Ver Morin, E. (1984). Sociologie. París: Fayard (para una teoría de la crisis véanse las páginas 139-151).
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La aceleración

La gravedad o la profundidad de la crisis, puede medirse por la importancia de los feedback positivos y por la 
importancia de los peligros mortales.

Ciertamente, todo el devenir tecnoeconómico de Occidente desde finales del siglo XVIII puede contemplarse 
como un gigantesco feedback positivo, es decir, como un proceso no controlado que se autoalimenta, se au-
toamplifica y se autoacelera, desestructurando las sociedades tradicionales, sus modos de vida, sus culturas. 
Este proceso de destrucción ha sido, al mismo tiempo, proceso de creación (de una civilización, de nuevas for-
mas culturales, de admirables obras de literatura, poesía, música...).

La cuestión estriba, hoy, en saber si las fuerzas de regresión y destrucción prevalecerán sobre las de pro-
greso y creación y si no hemos cruzado un umbral crítico en la aceleración/amplificación, que podría llevarnos 
al runaway explosivo. Pues la aceleración ocupa todos los sectores de la vida. La propia velocidad va cada vez 
más deprisa. Con la aceleración técnica, por fax, AVE, Chronopost y supersónicos, nosotros mismos estamos 
acelerados... Es la carrera, que va acelerándose, de toda una civilización.

Debemos tomar conciencia de está loca carrera en la que nos arrastra un devenir que cada vez parece menos 
progreso, o que sería, más bien, el segundo rostro del progreso. Como dice Walter Benjamín, al hablar del ángel 
arrastrado hacia el porvenir por una tempestad desatada: “Esa tempestad es lo que denominamos progreso”.

¿Corremos pues hacia la autodestrucción? ¿Hacia una mutación?

Los feedback positivos que conducen al runaway pueden, eventualmente, producir una mutación. Pero sería 
preciso que las fuerzas de control y regulación prevalecieran.

Se trata pues de frenar el diluvio técnico sobre las culturas, la civilización, la naturaleza, que amenaza las cul-
turas y la civilización y la naturaleza. Se trata de reducir la velocidad para evitar una explosión o una implosión. 
Se trata de desacelerar para poder regular, controlar y preparar la mutación. La supervivencia exige revolucio-
nar el devenir. Debemos dirigirnos a otro porvenir. Eso debe ser la toma de conciencia decisiva del nuevo milenio.

La fase damoclea

La crisis planetaria está en el centro de los procesos incontrolados, y éstos están en el centro de la crisis plane-
taria. El aumento de las amenazas globales mortales es uno de los caracteres de la crisis planetaria.

La bomba de Hiroshima abrió, en 1945, una nueva fase en la que el arma nuclear cuelga permanentemente 
sobre la humanidad entera. Esta situación damoclea se ha instalado con los enormes arsenales capaces de 
destruir varias veces el género humano, los mísiles portadores de mega muertes almacenados a miles en los 
silos, surcando los océanos en submarinos nucleares, volando sin cesar en los superbombarderos. El arma se 
extiende, se miniaturiza, pronto estará a disposición de potentados y/o terroristas dementes.

Al mismo tiempo, la amenaza damoclea se ha dirigido hacia la biosfera, donde las deyecciones y emanacio-
nes de nuestro desarrollo técnico/urbano amenazan con matar por envenenamiento nuestro medio viviente y 
convertirse en mortíferas para la humanidad.

Al mismo tiempo, también, la vieja muerte, retrasada por la medicina y la higiene, ha embestido, con virulencia 
desconocida hasta hoy, el sexo al que se había creído aseptizar, amenazando cada abrazo con el espectro damocleo.

Finalmente, con las angustias, desesperaciones y violencias, la muerte ha ganado terreno en el mismo interior 
de nuestra psique. Las potencias de autodestrucción y de destrucción, latentes en cada individuo y cada socie-
dad, se han reactivado en nuestros medios urbanos anónimos, multiplicando y acrecentando las soledades y 
las angustias individuales, desinhibiendo una violencia que se convierte en la trivial expresión de la protesta, el 
rechazo, la rebelión. El mortífero atractivo de las drogas duras especialmente la heroína, se difunde irresistible-
mente; apaciguan, embriagan, exaltan, pero su salvación es mortal.

Desde la emergencia del Homo sapiens, la conciencia de su propia muerte y la de los suyos estaba en cada ser 
humano. Con la caída del imperio romano apareció la idea de que las civilizaciones eran mortales. Desde hace un 
siglo, acrecentado por las aportaciones de la cosmología contemporánea, se está propagando el conocimiento 
de que Tierra y Sol morirán, arrastrando en su naufragio la vida. Pero a esas muertes, ya conocidas, se añaden 
nuevas muertes íntimas, nuevas muertes globales, próximas, sobrevoladoras, envenenadoras, envolventes, pla-
netarizadas todas ellas.
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La alianza de las barbaries 

Y en nuestra fase damoclea se producen, efectivamente, los múltiples desencadenamientos, en numerosos 
puntos del globo, de una gran barbarie nacida de la alianza entre las formas antiguas, virulentas aún, de barbarie 
(fanatismos, crueldades, desprecios, odios, alimentadas más que nunca por religiones, racismos, nacionalismos, 
ideologías) y las nuevas formas, anónimas, heladas, burocráticas, tecnocientíficas de barbarie desarrolladas en 
nuestro siglo. La alianza de distintas formas entre las dos barbaries, sellada en Kolima, Auschwitz e Hiroshima, 
se ha convertido ya en universal, y amenaza a la humanidad en su supervivencia y su devenir.

¿Agonía?

Si se considera globalmente los dos ciclones crísicos y críticos de las guerras mundiales del siglo XX y el desco-
nocido ciclón que se está formando, si se consideran las amenazas mortales contra la humanidad procedentes 
de la propia humanidad, si se considera finalmente y sobre todo la situación actual de policrisis entretejidas e 
indisociables, entonces la crisis planetaria de una humanidad incapaz todavía de cumplirse como humanidad 
puede denominarse agonía, es decir, un estado trágico e incierto en el que los síntomas de muerte y de naci-
miento luchan y se confunden. Un pasado muerto no muere, un porvenir naciente no acaba de nacer.

Hay desencadenamiento mundial de las fuerzas ciegas, de feedback positivos, de locura suicida, pero tam-
bién hay mundialización de la demanda de paz, de democracia, de libertad, de tolerancia...

La lucha entre las fuerzas de integración y las de desintegración no sólo se sitúa en las relaciones entre socie-
dades, naciones, etnias, religiones, se sitúa también en el seno de cada sociedad, en el interior de cada individuo. 
No es sólo una lucha entre impulsos civilizadores e impulsos bárbaros, es también una lucha entre esperanza 
colectiva de supervivencia y riesgos de muerte colectiva. Esta es la lucha de este siglo que termina, sin ser ne-
cesariamente la lucha final que nos haría salir de la edad de hierro planetaria.

Todas las antiguas inmunidades, que protegían las culturas, trabajan hoy, a la vez, contra y por la humanidad. 
Por eso el mantenimiento de la diversidad. Contra, es el impedimento de la unidad. Las inmunidades nacionales 
se han convertido en más destructoras que protectoras. Como entidad planetaria, la humanidad no ha adquiri-
do todavía ninguna protección inmunitaria contra los males internos que la asuelan.

La agonía planetaria no es ya, sólo, la adición de conflictos tradicionales de todos contra todos, más las crisis 
de distinta suerte, más la aparición de nuevos problemas sin solución, es un todo que se nutre de esos ingredien-
tes conflictuales, crísicos, problemáticos, los engloba, los sobrepasa y los nutre a su vez.

Y ese todo lleva en su seno el problema de los problemas: la impotencia del mundo para convertirse en mun-
do, la impotencia de la humanidad para convertirse en humanidad.

¿Estamos irremediablemente comprometidos en la carrera hacia el cataclismo generalizado? ¿De qué parte 
aguardamos la salida? Proseguiremos, a trancas y barrancas, hacia una Edad Media planetaria en los conflictos 
regionales, las crisis sucesivas, los desórdenes, las regresiones -tal vez con algunos islotes preservados...

La agonía de muerte/nacimiento es tal vez el camino, con infinitos riesgos, hacia la metamorfosis general... 
Siempre que se produzca, precisamente, la toma de conciencia de esta agonía.
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Capítulo 2 

Educación ambiental para la sustentabilidad: origen, 
evolución y conceptos con perspectiva local
Superar la crisis y lograr la sustentabilidad exige nuevas tecnologías para nuevas formas de producción pero 
también, y de manera ineludible, un pensamiento social alternativo que responda críticamente a los embates 
de la modernidad en los que la crisis ambiental se circunscribe.

Se considera, entonces, que la educación es una de las herramientas más importantes para inducir los cam-
bios necesarios para la construcción de modelos de desarrollo alternativos y se apuesta por la formación de 
sujetos críticos, capaces de entender el carácter complejo de la realidad, pero sobre todo comprometidos en la 
solución de los problemas socioambientales.

La educación ambiental es resultado de esta reorientación y renovación ética, conceptual y metodológica 
hacia un paradigma social caracterizado por nuevas formas de relación entre las sociedades y de éstas con la 
naturaleza, y el desarrollo de acciones estratégicas de investigación, docencia, difusión y vinculación para ejer-
cer un liderazgo de la sociedad mexicana que conduzca a la sustentabilidad.

Objetivo

Identificar las aportaciones de la educación ambiental para la sustentabilidad para su incorporación en las insti-
tuciones de educación media superior y superior.

Líneas de orientación para el análisis y discusión

•	 Principales	tendencias	de	la	educación	ambiental,	su	orientación	política,	objetivos,	metodología.

•	 Identificar	los	principales	aspectos	que	marcan	su	evolución.

•	 Reconocer	las	diferencias	de	posicionamiento	frente	a	la	crisis	ambiental,	la	sustentabilidad	y	la	educación	
ambiental entre los países en desarrollo (América Latina y el Caribe) y las nociones en los países desarrolla-
dos.

Líneas de orientación para la construcción del marco contextual

•	 ¿Qué	es	la	educación	ambiental?

•	 ¿Cuáles	definiciones	de	educación	ambiental	identificas?

•	 ¿Qué	tipo	de	temas	aborda	la	educación	ambiental?

•	 ¿Qué	problemas	aborda	la	educación	ambiental?

•	 ¿Cuáles	son	los	espacios	o	ámbitos	en	los	que	se	da	la	educación	ambiental?

•	 ¿Cuál	es	la	importancia	y	el	papel	de	la	educación	ambiental?

•	 ¿Cuáles	son	los	límites	de	la	educación	ambiental	en	el	contexto	actual?

•	 ¿Para	qué	hacer	educación	ambiental?

•	 ¿Qué	implicaciones	tienen	para	mi	institución?

•	 ¿Cómo	se	inserta	en	mi	institución	este	concepto?
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Otra lectura de la historia de la educación 
ambiental en América Latina y el Caribe1
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2.1.1 Contexto internacional y latinoamericano

2.1.2 El desarrollo conceptual de la educación ambiental en América Latina: discrepancias y convergencias

2.1.3 La agudización de las controversias en educación ambiental

A manera de conclusión

Notas

Fuentes

Introducción
Aunque la educación ambiental (EA) adquiere su patente internacional en 1972 con la Declaración de Estocolmo, 
arriesgándome a ser muy excluyente conviene describir brevemente el contexto internacional y en la región latinoa-
mericana de ese momento, toda vez que la aparición tardía y ulterior desarrollo del campo en la región se forjó más 
por el conjunto de complejos y contradictorios procesos y concepciones nacionales y regionales, que por los acuerdos 
adoptados en las reuniones ‘cumbre’ (summits) sobre este tema.

Lo anterior máxime cuando la historia oficial de la EA, construida a partir de las declaraciones de reuniones 
cumbre, responde a una historia sin sujetos y sin fisuras, en una continua y coherente trama discursiva que 
describe una unidad constituida por aproximaciones sucesivas. Nada más lejos de la realidad.

De ahí que si bien la historia de la EA se recoge frecuentemente a partir de 1972, podemos afirmar que en 
América Latina este campo comienza a expresarse al menos una década más tarde, pero con especificidades 
propias. Intentar una diferente lectura de la realidad de la educación ambiental en la región es el punto de par-
tida del presente trabajo tratando de recuperar, en la medida de lo posible, las similitudes y las diferencias en el 
proceso de construcción de la EA en la región en función de sus contextos.

2.1.1 Contexto internacional y latinoamericano
La década de los setenta se encuentra inmersa dentro de los movimientos contraculturales iniciados en la dé-
cada anterior teniendo como telón de fondo los momentos más álgidos de la Guerra Fría. La onda Beat, con su 
expresión posterior en el hipismo, el existencialismo, las reivindicaciones del feminismo y el movimiento gay, las 
aportaciones de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, los levantamientos estudiantiles de 1966 en Berke-
ley y 1968 en París, Tokio y México, con sus énfasis pacifista, antiautoritario y de cambio social, entre muchos 
otros, influenciaron fuertemente los procesos sociales y educativos en el mundo.2

1 González, E. (1999). “Otra lectura de la historia de la educación ambiental en América Latina y el Caribe”, en: Tópicos en 
Educación Ambiental, 1 (1), México: 9-26. Este artículo fue escrito originalmente para la antología del Proyecto Educación 
Ambiental para la Amazonia, que coordina Lucie Sauvé. Disponible en: http://www.anea.org.mx/Topicos/T%201/Pag%20
09%20-%2026.pdf

2 Tomado con modificaciones de Colom y Mèlich (1997). Dentro de los cambios introducidos está el contextuar el momento 
histórico dentro de la Guerra Fría, por lo que esta bipolaridad exacerbada representó para los rumbos que adoptó la segunda 
mitad de este siglo que termina. La modificación que creo más importante corresponde a la inclusión del movimiento estu-
diantil de México de 1968, que tiende a ser ignorado no sólo en el trabajo de referencia sino, en general, en aquellos elabo-
rados por intelectuales del mundo desarrollado. La ausencia responde al precario peso político de la región en el contexto 
internacional en esas décadas, fenómeno al cual se hace referencia en este escrito, ya que no se puede aducir desconocimien-
to de una masacre que ocurrió a escasas semanas de la celebración de la XIX Olimpiada, con la presencia de numerosos co-
rresponsales de medios extranjeros. El bajo perfil que se ha concedido a este movimiento siendo que fue el único en la década 
en el que hubo más de 300 muertos –comparable sólo con el ocurrido en 1989 en Tiananmen– estuvo relacionada con una 
deliberada campaña internacional de ocultamiento de la cual no estuvo exento el Comité Olímpico Internacional (COI).

Lectura 2.1
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Salvo la tensión generada por la Revolución Cubana y la crisis de los misiles, el escaso peso político de la 
región en el contexto internacional es manifiesto durante los años 70.3 Ello no es más que una de las expresio-
nes de la dominación hemisférica de los Estados Unidos de América, ejecutada por los organismos regionales, 
particularmente la Organización de Estados Americanos (OEA), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID). Esta 
última administró la participación de Estados Unidos en la Alianza para el Progreso (ALPRO) que representó, 
desde 1961, el proyecto económico, político y social, incluyendo lo educativo, más ambicioso para el progreso 
de la región.

Empero, la corriente hegemónica de la pedagogía norteamericana se enfrentó a respuestas regionales de 
distinto corte, tales como la teoría de la dependencia que pretendía desarrollar estrategias de resistencia de los 
países periféricos frente a las intenciones de dominio de los países centrales en el marco del capitalismo tardío 
latinoamericano.4

Por su parte, la Teología de la Liberación constituyó otro de los más significativos aportes regionales. El 
planteamiento de una iglesia comprometida radicalmente con los pobres y, por ende, con un sustrato político e 
histórico deriva en un proyecto educativo de liberación y transformación. La Teología de la Liberación es impor-
tante para los fines de este capítulo, ya que algunos de sus representantes, destacadamente Leonardo Boff, han 
incorporado la defensa del ambiente como una de sus vertientes de trabajo y reivindicaciones.5

Resultaría un tanto arrogante pretender caracterizar una región que pese a sus raíces históricas y culturales 
comunes presenta también marcadas diferencias entre subregiones y países.6 Sin embargo, en términos ge-
nerales puede decirse que en lo educativo América Latina se encontraba atravesada por influencias de la más 
variada filiación intelectual. El impacto causado por la propuesta de relación dialógica y su crítica a la educación 
bancaria por parte de Paulo Freire7 manifestaban los anhelos de cambio social; la recuperación del concepto de 
intelectual orgánico de Gramsci abrió caminos para cuestionar las propuestas educativas surgidas del marxis-
mo dogmático; los enfoques humanistas de Carl Rogers, Erick Fromm y Edgar Faure8 surtían algunos efectos, 
aunque era el funcionalismo debido a la intensiva promoción de la racionalidad instrumental de la Tecnología 

3 A esta tensión posteriormente se agregó el triunfo electoral de la Unidad Popular de Salvador Allende en Chile (1970) y el de 
la Revolución Sandinista en Nicaragua (1979), así como los movimientos guerrilleros en El Salvador, Guatemala, Colombia, 
Argentina y Uruguay. La efervescencia política se reprimió con golpes de Estado en Brasil (1964), Bolivia (1964, 1971, 1979 
y 1980), Guatemala (1967-73, 1978-85), Chile (1973-89), Argentina (1976-83) y Uruguay (1973-84), así como mediante 
las masacres estudiantiles en México (1968 y 1971). Además de la violencia institucional, la inestabilidad y discontinuidad 
de los procesos políticos en la región fueron otros dos de sus rasgos característicos. 

8 Faure, Edgar y otros (1972). Aprender a ser. Madrid, Alianza Universidad-UNESCO Informe de la UNESCO para el desarrollo 
de la educación, elaborado por un panel de siete personas, del que también formaron parte Abdul-Razzak Kaddoura, Arthur 
Petroski, Frederick Champion-Ward, Felipe Herrera, Majid Rajnema y Henri Lopes. Este informe antecede al de la Comisión In-
ternacional sobre Educación para el Siglo XXI, encabezada por Jacques Delors, publicado por el Correo de la UNESCO (1996) 
con el título “La educación encierra un tesoro” para conmemorar el 50 aniversario de la fundación de la UNESCO en 1995. A la 
Comisión también pertenecieron Isao Amagi, Roberto Carneiro, Fay Chung, Bronislaw Geremek, William Gorham, Aleksandra 
Kornhauser, Michael Manley, In’am Mufti, Marisela Padrón Quero, Marie-Angélique Savané, Karan Singh, Rodolfo Stavenha-
gen, Myong Won Suhr y Zhou Nanzhao.

4 Véase: Cardoso y Faletto (1969) y Bambirra (1974). Para una crítica, véase: Zermeño (1979).
5 Véase: Freire (1990) y Boff y Betto (1996). En cuanto a la vinculación con la ecología, véase: Boff (1996) y Mires y otros 

(1996).
6 Dentro de estas diferencias cabe mencionar que se trata de una población heterogénea desde el punto de vista cultural, lin-

güístico y económico que impide, por ejemplo, considerar de la misma forma a países con una presencia indígena mayoritaria 
como Guatemala y Bolivia y a otros que contienen distintos rasgos demográficos como Nicaragua y Brasil.

7 La educación como práctica de la libertad (1969) y Pedagogía del oprimido (1970). La pedagogía de Freire se inserta en 
la corriente contra hegemónica educativa latinoamericana en la que también se encuentran Simón Rodríguez y José Carlos 
Mariátegui.
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Educativa el que cobraba los mayores adeptos.9 Así, la región latinoamericana recibía el influjo de un entramado 
discursivo lleno de antagonismos y desencuentros en materia educativa, desde el positivismo (de corte nacio-
nalista) y la racionalidad instrumental hasta la pedagogía libertaria latinoamericana. Esta trama, al articularse 
de manera particular en cada país, evidencia la complejidad de una caracterización genérica. La misma dificultad 
se presenta en cuanto al intento de construir la evolución del concepto y del campo de la EA en la región.

Por todo ello es que Puiggrós (1990: 36-7) sostiene que el origen de la crisis de las pedagogías hegemónicas 
en las décadas de los años sesenta y setenta estuvo localizada principalmente en:

a) El fracaso en establecer sistemas educativos con capacidad de control social completo, es decir, del educa-
cionismo. “Este fracaso no se revela necesariamente en la insurrección, sino en la decadencia del proyecto 
liberal de Estado-Nación al cual se articulan, el estado de subordinación en el que se encuentran nuestros 
países, la miseria y la desocupación en la creciente polarización social. El desarrollo desigual, combinado y 
asincrónico que caracteriza a América Latina, es antagónico con las aspiraciones educacionistas que pre-
tendían alcanzar una sociedad integrada, de gente laboriosa e instruida, y

b) La reorganización capitalista ha sido el leit motiv de la reforma educativa. Los sistemas escolares de varios 
países latinoamericanos en esos años atendían problemas asistenciales antes que pedagógicos entre los 
más pobres, lo que aumentaba el analfabetismo, la deserción y el fracaso escolar. Además, dice Puiggrós, el 
neoliberalismo dominante acentuó la desigualdad del sistema creando circuitos aún más diferenciados entre 
los sectores de la población, restringiendo el ingreso y el tránsito entre niveles y modalidades, así como es-
tableciendo diferencias significativas en la calidad de la educación ofrecida a diferentes sectores. Asimismo, 
el sistema educativo ha sido incapaz de generar formas democráticas de relación con la sociedad civil.

Puiggrós también menciona como fuentes de dicha crisis al “agotamiento de los sistemas educativos de paí-
ses capitalistas avanzados y al conjunto de alternativas planteadas desde posiciones contra hegemónicas, tan-
to aquellas que expresan proyectos regresivos o la reorganización de la dirección educativa de las sociedades 
por parte de los nuevos bloques dominantes, como las que expresan a los sectores oprimidos y sus demandas 
de democracia popular”. Propone que, para ello, debemos tener presente el equilibrio entre lo necesario y lo 
contingente, que es constitutivo de los procesos educativos, para colocarnos en un terreno de lucha contra el 
determinismo y los autoritarismos pedagógicos.

El educacionismo desarrollista promovido a partir de la posguerra con la concomitante pérdida del sentido 
histórico de los procesos educativos, es decir, su presentismo, así como el neoliberalismo de las dos últimas 
décadas, se enfrentó a la dolorosa realidad económica de los años ochenta, denominada la década pérdida para 
América Latina, al derrumbarse los logros económicos alcanzados a niveles del decenio anterior y en algunos 
casos a dos décadas previas.10

Situación que parece repetirse en los años noventa de cara a los colapsos financieros de la globalización 
económica, el incremento de los índices de pobreza y marginalidad social, los desastres naturales, el derrumbe 
de los precios internacionales de las materias primas, así como el ingente deterioro ambiental y agotamiento 
de los recursos naturales. Todo ello, constituye un perfil deficitario en la región para enfrentar los retos del 
nuevo milenio.

9 La Tecnología Educativa representó el discurso pedagógico dominante en América Latina a partir de la década de los setenta. 
Este discurso sustenta un proyecto ideológico-político a través de la educación que enfatiza la innovación, lo sistemático, lo 
objetivo, la eficiencia, el control, etcétera. El discurso fue promovido por organismos como la UNESCO, la OEA y la AID, así 
como por otros de carácter regional y local como el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa (ILCE). Para mayor 
información véase: Bautista (1976); Chadwick (1976 y 1979); Clayton (1978); Zaki Dib (1980); Zaizman (1973). Para una 
crítica véase: de Alba y otros, 1985. Un antecedente importante de la emergencia de la Tecnología Educativa en la región es 
la Conferencia Mundial de la Crisis de la Educación, celebrada en octubre de 1967 en Virginia, Estados Unidos, que reunió a 
150 líderes educativos de 52 países. La Conferencia fue presidida por Phillip Coombs y auspiciada por el presidente de Estados 
Unidos Lyndon Johnson, para tratar de corregir los precarios resultados del desarrollismo promovido en los países del tercer 
mundo, con especial énfasis en los del hemisferio.

10 Para un diagnóstico de la región en esta década y propuestas para enfrentar los problemas véase: Nuestra propia agenda 
sobre desarrollo y medio ambiente, documento elaborado por la Comisión de Desarrollo y Medio Ambiente de América Latina 
y el Caribe para la Cumbre de Río en 1992.
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2.1.2 El desarrollo conceptual de la educación ambiental 
en América Latina: discrepancias y convergencias
Como puede verse, la situación de la educación en la región reviste formas variadas, aunque ha estado fuerte-
mente influida por las improntas de cada década: en los setenta los serios problemas político-militares; en los 
ochenta, el rezago económico, y en los noventa, la globalización y las variadas crisis que caracterizan a este mo-
mento actual. Esto no podía dejar de afectar la aparición del campo de la EA. De ahí que, como ya se ha dicho, la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, realizada en Estocolmo, Suecia, en junio de 1972, no 
representara un evento de gran interés para la región.11 El principio 19 de la Declaración de Estocolmo consigna:

“Es indispensable una labor de educación en cuestiones ambientales, dirigida tanto a las generaciones jó-
venes como a los adultos, y que preste la debida atención al sector de la población menos privilegiado, para 
ensanchar las bases de una opinión pública bien informada y de una conducta de los individuos, de las empresas 
y de las colectividades inspirada en el sentido de responsabilidad en cuanto a la protección del medio en toda su 
dimensión humana. Es también esencial que los medios de comunicación de masas eviten contribuir al deterioro 
del medio humano y difundan, por el contrario, información de carácter educativo sobre la necesidad de prote-
gerlo y mejorarlo, a fin de que el hombre pueda desarrollarse en todos los aspectos.”

En apariencia se trata de una declaración neutral y un tanto ingenua tendiente a impulsar medidas volunta-
rias en el sentido esperado, lo que era difícil que ocurriera bajo las circunstancias regionales descritas arriba. Ello 
máxime cuando la Declaración no recoge la preocupación que había sido expresada por los países en desarrollo 
desde la reunión técnica de Founex, Suiza, en junio de 1971, sobre las diferencias en los problemas ambienta-
les de los países en desarrollo frente a los desarrollados, que el propio informe de Founex recogió con timidez. 
Tampoco recoge el clamor de las reuniones preparatorias, ya mencionadas, por un incremento en la asistencia 
técnica y económica para poder emprender acciones en pro del ambiente.

La Declaración, por otro lado, responde al educacionismo propio del momento, en el sentido de asignar a la 
educación un carácter socialmente trascendente, separándola de la necesidad de lograr cambios en otras esfe-
ras de la vida pública, por lo que pareciera que basta con educar a la población para modificar cualitativamente 
el estado de cosas imperante.

Se concibe una educación acorde con la visión de la problemática ambiental del mundo industrializado, es 
decir, entendida como problemática ecológica.

Ante la necesidad de definir mejor la posición latinoamericana frente a este nuevo ámbito de política, en 
respuesta también a los planteamientos del Club de Roma sobre Los límites del crecimiento, en 1974 el Pro-
grama de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PUMA) y la UNESCO convocaron, en Cocoyoc, México, 
al Seminario sobre Modelos de Utilización de Recursos Naturales, Medio Ambiente y Estrategias de Desarrollo. 
Ahí se criticó abiertamente el modelo de desarrollo dominante y se avanzó en la búsqueda de modelos alter-
nativos que combatieran las desigualdades sociales que induce dicho desarrollo. Se cuestionó el consumismo 
de las naciones desarrolladas y la iniquidad internacional, así como se insistió en la necesidad de considerar las 
características culturales y ecológicas de cada región. Aquí la problemática ambiental es vista más como pro-
blemática socioeconómica, cultural y política que como problemática ecológica.

En septiembre de ese mismo año, la Fundación Bariloche en Argentina publicó el Modelo mundial Latinoa-
mericano, cuyo supuesto central es que los principales obstáculos del desarrollo armónico de la humanidad no 
son de naturaleza física, sino sociopolíticos. Por lo que la satisfacción igualitaria de las necesidades básicas y la 
participación de todos los individuos en las decisiones sociales son condiciones necesarias para acceder plena-
mente a formas superiores de actividad humana (Teitelbaum, 1978).

A partir de Estocolmo se creó el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), se esta-
bleció el 5 de junio como Día Mundial del Medio Ambiente y se emitió un mandato a la UNESCO y al PNUMA para 
poner en marcha un Programa Internacional de Educación Ambiental (PIEA).12 En 1975 se aprobó el primer pro-

11 Por el contrario, tal y como se documenta en las actas de las reuniones preparatorias, los países latinoamericanos veían con 
desconfianza esta Conferencia. Presumían que la creciente preocupación de los países desarrollados por el ambiente podía 
estar ocultando intereses económicos y políticos que se expresarían posteriormente mediante restricciones comerciales a 
los productos de la región (González, E., 1996 y UNESCO, 1983). Por su parte, Ángel Maya (1992) señala que, en el fondo, la 
Conferencia pretendía corregir los problemas ocasionados por las deformaciones económicas y sociales, más que modificar 
los estilos de desarrollo prevalecientes.
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yecto trienal del PIEA (1975-1977), que realizaría un estudio para identificar proyectos en marcha, necesidades y 
prioridades de los Estados miembros, y promovería una conciencia general de la necesidad de la EA iniciando con 
un seminario internacional.13 A este seminario celebrado en Belgrado, Yugoslavia, del 13 al 22 de octubre de 1975, 
asistieron 96 representantes de 65 países y organismos. Se formuló una declaración conocida como Carta de Bel-
grado, que reconoce la brecha entre países y al interior de las naciones, así como el creciente deterioro ecológico. 
Apela al nuevo orden económico internacional para proponer un nuevo concepto de desarrollo, más armónico 
con el medio, acorde con cada región, erradicando las causas básicas de la pobreza, el hambre, el analfabetismo, 
la explotación, la contaminación y la dominación; crítica el crecimiento del consumo a costa de otros e insta a 
universalizar una ética más humana. En estos propósitos la educación es de importancia capital. Interesa para los 
fines de este trabajo analizar la meta para la EA contenida en este documento:

“Lograr que la población mundial tenga conciencia del medio ambiente y se interese por él y por sus proble-
mas conexos y que cuente con los conocimientos, aptitudes, actitudes, motivación y deseo necesarios para 
trabajar individual y colectivamente en la búsqueda de soluciones a los problemas actuales y para prevenir los 
que pudieran aparecer en lo sucesivo.”

Es fácil detectar la presencia de una concepción teleológica y voluntarista de la educación, de nuevo asu-
miendo que puede por sí sola modificar el estado de cosas existente. Una indefinición de la relación educador-
educando y un estado de cosas sobre simplificado que falsea las posibilidades de pensar y actuar. Si bien en la 
Carta se mencionan otros espacios de intervención (ecológico, político, económico, tecnológico, social, legisla-
tivo, cultural y estético), sólo se señala que la educación debería tenerlos en cuenta. Es posible inferir también 
que en el grupo de expertos convocados al seminario, así como en la identificación de los proyectos en marcha, 
no se incluyeron educadores involucrados en procesos de desarrollo comunitario y popular, especialmente del 
medio rural e indígena. Este fue uno de los sesgos que caracterizó al PIEA durante su existencia y determinó 
la precaria inscripción de las culturas populares en su discurso pedagógico. Ciertamente, la elaboración de la 
serie de documentos en apoyo a las diferentes áreas del programa fue en su gran mayoría asignada a pro-
minentes especialistas de países desarrollados, y si bien existen diferencias entre un texto y otro, en general 
puede observarse:

a) Un énfasis en las ciencias naturales, una concepción de aprendizaje acorde con la psicología conductista y, 
en menor grado, al constructivismo.

b) Un proceso educativo dirigido a formar sujetos sociales para un proyecto político predeterminado, aunque 
lleno de contrasentidos, donde la conservación del ambiente ocupa un lugar relevante.

c) Una orientación funcionalista predominantemente escolar y urbana.

d) Un enfoque positivista de ciencia.14 

En marzo de 1976, se celebró en Chosica, Perú, el Taller Subregional de Educación Ambiental para la Ense-
ñanza Secundaria, con una participación total de 40 representantes de Cuba, Panamá, Perú y Venezuela, y ob-
servadores de Argentina y Brasil, así como educadores, alumnos y miembros de la comunidad. Pese a la escasa 
representatividad regional, que responde a los factores antes enunciados, el taller puso el acento de que, al 
contrario de los países desarrollados, en América Latina la problemática ambiental no proviene de la abundan-
cia y el derroche, sino de la insatisfacción de necesidades básicas, que es también la causa de la desnutrición, el 
analfabetismo, el desempleo, la insalubridad, etcétera. En Chosica se sostuvo que:

12 Véase: González, E. (1998) para una crítica al PIEA y a la sedimentación de una concepción dominante de la EA promovida por 
este organismo. Ciertamente, el PIEA difundió un discurso estandarizado y prescriptivo de la educación ambiental centrado en 
la conservación, para dar respuesta a un sujeto pedagógico plural y heterogéneo.

13 Los dos siguientes programas trienales, denominados fases, estuvieron orientados al desarrollo conceptual y metodológico 
de la EA, con énfasis en la interdisciplinariedad (1978-1980) y el desarrollo de contenidos, métodos y materiales para las 
actividades prácticas y de capacitación (1981-1983). Estos nueve primeros años del PIEA sentaron las bases del trabajo 
ulterior del programa.

14 Aunque en la serie de publicaciones del PIEA algunos textos fueron escritos por educadores ambientales de países en desa-
rrollo (por ejemplo, India y Jamaica) la versión final fue invariablemente editada por Willard J. Jacobson, un especialista del 
Teacher College de la Universidad de Columbia (Nueva York). Pese a ello existen enfoques bastante contradictorios entre un 
volumen y otro. Por ejemplo, en el número 7 se considera a la EA como parte de la educación científica (pág. 65).

Lectura 2.1
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Intervención educativa ambiental con sentido de transversalidad: un insumo ineludible

“... si bien la educación no es gestora de los procesos de cambio social, cumple un papel importante como 
agente fortalecedor y acelerador de dichos procesos transformadores; papel que sólo puede cumplir acabada-
mente si lejos de limitarse al señalamiento de los problemas con que se enfrentan los países en vías de desarro-
llo, apunta al esclarecimiento de sus causas y a la proposición de soluciones posibles... Aparece así la necesidad 
de una educación ambiental de carácter integral que promueva el conocimiento de los problemas del medio 
natural y social en su conjunto y los vincule sólidamente con sus causas... [Por lo que] definió la educación 
ambiental como la acción educativa permanente por la cual la comunidad educativa tiende a la toma de con-
ciencia de su realidad global, del tipo de relaciones que los hombres establecen entre sí y con la naturaleza, de 
los problemas derivados de dichas relaciones y sus causas profundas. Ella desarrolla mediante una práctica que 
vincula al educando con la comunidad, valores y actitudes que promueven un comportamiento dirigido hacia la 
transformación superadora de esa realidad, tanto en sus aspectos naturales como sociales, desarrollando en el 
educando las habilidades y aptitudes necesarias para dicha transformación” (Teitelbaum, 1978: 51).

He abusado de la extensión de la cita porque estoy convencido de que ésta es una de las mejores definiciones 
sobre EA, que recupera el sentido gramsciano de concebir lo educativo como práctica política para transformar 
la realidad latinoamericana. Nótese la ausencia del enfoque educacionista al reconocerse las limitaciones de 
los procesos educativos y sus mediaciones con lo social. Se introduce el concepto de comunidad educativa sin 
ceñirla a lo escolar y la articulación entre las relaciones del hombre con la naturaleza y las que los hombres es-
tablecen entre sí. Se educa para la identificación de las causas de los problemas y para la construcción social de 
soluciones y una realidad ambiental constituida por lo natural y lo social y sus conflictos. Una educación que no 
se circunscribe al papel de pedagogía residual otorgado a la EA por los sistemas escolares de la región.

Sin embargo, en esta definición tampoco se asume una clara postura sobre el papel del sujeto educador de 
la comunidad, con lo que se corre el riesgo de sobrestimar sus posibilidades pedagógicas al asignarle un papel 
esencialista en el proceso de construcción de saberes. Esta postura extrema ha sido sometida a posteriores 
cuestionamientos en el marco de la educación popular toda vez que termina por negar el valor de la interlocu-
ción de saberes partiendo de la premisa de que la comunidad lo sabe todo.15

A finales de 1976 y enero de 1977 se llevaron a cabo reuniones regionales de expertos preparatorias de la 
Conferencia Intergubernamental de Educación Ambiental a celebrarse en Tbilisi, URSS, del 14 al 26 de octubre 
de este año. La reunión correspondiente a América Latina y el Caribe tuvo lugar en Bogotá, Colombia. Nueva-
mente, en esta reunión se constató la similitud de los problemas de América Latina con los de otras regiones del 
mundo en desarrollo: brecha creciente entre países ricos y pobres; condiciones extremas de pobreza y riqueza 
al interior de un mismo país; desequilibrio entre el crecimiento demográfico acelerado, la disponibilidad de recur-
sos y la distribución del ingreso; conciencia creciente de que bajo el actual orden económico no es posible alcan-
zar modalidades de desarrollo independiente y ecológicamente razonables; desigualdades sociales y regionales; 
sobreexplotación de recursos naturales; urbanización acelerada; contaminación ambiental creciente; falta de 
conocimientos sobre los ecosistemas y su manejo; carencia de políticas y legislación adecuadas, etcétera. En 
Bogotá se afirmó que:

“... la educación ambiental es un elemento esencial de todo proceso de eco-desarrollo y, como tal, debe pro-
veer a los individuos y comunidades destinatarias de las bases intelectuales, morales y técnicas que les permi-
tan percibir, comprender, resolver eficazmente los problemas generados en el proceso de interacción dinámica 
entre el medio ambiente natural y el creado por el hombre (ya sean sus obras materiales o sus estructuras 
sociales y culturales)” (Teitelbaum, 1978: 52).

Aquí se recupera el concepto de eco-desarrollo propuesto por Ignacy Sachs y Maurice Strong en Estocolmo, 
que enfatiza la importancia de la ecorregión. El concepto de eco-desarrollo ya consideraba la dimensión interge-
neracional al considerar la solidaridad diacrónica con las generaciones futuras, y donde la educación se concibe 
como una condición necesaria para el establecimiento de estructuras participativas de planificación y gestión.16 

15 La vuelta hacia la comunidad se produjo como reacción a la tradición autoritaria del extensionismo rural que confería a las 
comunidades un papel pasivo y sus necesidades eran traducidas como déficits de capacidades y saberes. Autores como Fals 
Borda, promovieron concepciones diferentes sustentadas en la investigación-acción participativa que incurrió también en 
polarizaciones. Actualmente, las organizaciones y comunidades campesinas han comenzado a encontrar un mejor balance 
entre las contribuciones externas e internas que les permite iniciar sus procesos de autogestión económica y política. Véase: 
Álvarez-Icaza y otros, 1992; y Chápela y Lara, 1996.

16 Sauvé (1998) sostiene, de acuerdo con Vaillancourt, que el concepto de eco-desarrollo no tuvo una buena aceptación, ya que 
cualquier referencia explícita a la ecología o al ambiente era muy irritante a muchos actores de las esferas política y económica.
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Sin embargo, en cuanto a lo educativo, se confirma el papel trascendente de la educación ampliando la acción 
hacia los sistemas transformados, pero no se define, como en las anteriores, cómo se proyecta la relación 
educador-educando.

En la Conferencia de Tbilisi (1977) se produjeron numerosos avances. El gran esfuerzo preparatorio desde 
Belgrado hasta las reuniones regionales y subregionales, así como los informes elaborados por consultores que 
la UNESCO envió a 90 países entre 1975 y 1977, permitió construir consensos. Ninguna otra reunión sobre 
EA a la fecha ha sido preparada con tanto esmero. El documento base, elaborado para la conferencia por la 
UNESCO y el PNUMA, fue sometido a consultas con expertos de estos dos organismos y de la Unión Mundial 
para la Naturaleza (UICN).

El documento reconoce que “la definición del medio ambiente se ha ampliado y comprende, por ejemplo, una 
serie de elementos específicos a los países en desarrollo derivados esencialmente de un desarrollo insuficiente y 
de la pobreza… [por lo que] hay que encontrar soluciones que tengan en cuenta esa solución amplia” (UNESCO, 
1977: 4). Admite también que es preciso abordar los problemas de la relación entre el desarrollo y el ambiente 
(relación que tuvo que negociarse aun para la Cumbre de Río en 1992) y que era un falso problema plantear la 
elección entre uno y otro. Conceptos que hoy caracterizan el discurso oficial sobre el desarrollo sustentable se 
encuentran en el texto, tales como: necesidades de las generaciones futuras, modelos alternativos de desarro-
llo, proceso diversificado y perspectiva de largo plazo.

Asimismo, se menciona que “el desarrollo no puede ser ya la simple aplicación en todo el mundo de modos de 
pensamiento, experiencias, conocimientos y modos de vida propios de una región o de una cultura. Por el con-
trario, la orientación y el ritmo del desarrollo deberán definirse de modo endógeno por cada sociedad en función 
de las necesidades, los objetivos socioeconómicos y las particularidades de su medio ambiente, así como de 
las consecuencias del desarrollo sobre la biósfera… Significa también estimular la participación efectiva de los 
sectores activos de la población en el proceso de la concepción, decisión y control de las políticas inspiradas por 
las nuevas ópticas del desarrollo” (Ídem: 6 y 7).

En este marco –que parece una versión facsimilar del que veinte años después se propuso para la Conferencia 
de Tesalónica–, la EA es reconocida como un componente necesario para lograr las transformaciones deseadas 
al admitirse que las políticas, la legislación y las actividades emprendidas en favor de la conservación y mejora 
del ambiente no han tenido los resultados esperados porque los proyectos no se vincularon con procesos edu-
cativos ad hoc.

En cuanto al concepto de la EA, se aceptó también que había estado asociado a la noción misma de ambiente 
prevaleciente entonces y al modo como éste era percibido en sus aspectos físicos y biológicos, transitándose 
ahora a una concepción más amplia con énfasis en sus aspectos económicos y socioculturales y en la correla-
ción entre todos los aspectos. Se denunciaron algunos de los defectos observados, a saber:

a) Que la educación ambiental era con frecuencia demasiado abstracta y desligada de la realidad del entorno 
local.

b) Que se centraba en transmitir conocimientos sin atender la formación de comportamientos responsables.

c) Que daba excesiva atención a los problemas de conservación de los recursos naturales y a la protección de 
la vida silvestre y temas parecidos, descuidando las dimensiones económicas y socioculturales que definen 
las orientaciones y los instrumentos conceptuales y técnicos requeridos para comprender y utilizar mejor 
esos recursos de la naturaleza en la satisfacción de necesidades materiales y espirituales, presentes y futu-
ras, de la humanidad.

Así, se propuso una EA que no debe tratarse como disciplina aislada, sino como dimensión integrada al cu-
rrículum escolar en su conjunto, para facilitar una percepción integrada del medio y una acción más racional y 
capaz de responder a necesidades sociales específicas. Es decir, para comprender la naturaleza compleja del 
medio derivada de la interacción de sus aspectos biológicos, físicos, sociales y culturales en el espacio y en el 
tiempo, así como la interdependencia económica, política y ecológica del mundo moderno.

De ahí se promueve una educación interdisciplinaria, abierta a las necesidades de la comunidad, encaminada a la so-
lución de problemas concretos, que suponga no sólo la adquisición de conocimientos y técnicas, sino del despliegue de 
prácticas comunitarias a ejercer sobre medios determinados y con un carácter permanente, dado que por primera vez en 
la historia los conocimientos, las competencias técnicas y ciertos valores varían mucho durante la vida de una persona.

Lectura 2.1
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Intervención educativa ambiental con sentido de transversalidad: un insumo ineludible

Destacamos, para la línea que hemos venido construyendo en este trabajo, el reconocimiento de que “el 
esfuerzo educativo no podrá surtir todos sus efectos si se descuidan otros factores importantes como, por 
ejemplo, una legislación que persiga los mismos fines, medidas de control de la buena aplicación de las leyes, 
decisiones firmes, acción de los grandes medios de información cuya influencia aumenta sin cesar en el seno de 
la población, etcétera.”

Sin embargo, cuando todas estas consideraciones fueron llegando a los países latinoamericanos y del Caribe 
con diferencias variables de algunos años e incluso lustros, en el sistema escolarizado la EA se enfrentó:

a) Al autoritarismo y enciclopedismo del nivel básico y del superior, respectivamente; a su baja eficiencia ter-
minal; a la falta de preparación de los docentes con reivindicaciones amarradas a demandas económicas no 
satisfechas; a la carencia de recursos y a un currículum rígido, fragmentado y discontinuo, organizado por 
disciplinas que no han favorecido articulaciones entre las mismas y menos aún con la realidad local.

b) A una concepción de educando pasivo y que, por tanto, no promueve la constitución de sujetos de cara a su 
realidad.

c) A una realidad educativa profundamente desigual en términos de calidad y oportunidades entre escuelas 
públicas y privadas, con un sistema escolar marcadamente piramidal y estratificado, con circuitos diferen-
ciados de desarrollo de competencias para su inserción en la estructura ocupacional (técnica, propedéutica, 
para el trabajo, etc.), a una escuela vertical centrada en el aula, a una resistencia de las autoridades educa-
tivas toda vez que la EA se promovía en general desde vectores institucionales de política ambiental y no 
educativa, y a la ausencia de legislación en educación ambiental que dejaba la EA a la discrecionalidad del 
funcionario de turno.

En cuanto a lo no formal e informal, el escenario estaba también lleno de opacidad:

a) La EA impactó más a las clases medias urbanas y a las nacientes organizaciones ambientalistas no guberna-
mentales con enfoques conservacionistas y que desde entonces, en lo general, han desarrollado proyectos 
que soslayan los componentes económicos, políticos y culturales. Proyectos, que centrados en la conserva-
ción de una especie o de un área natural, niegan de facto los principios sistémicos de la ecología en la que 
se dicen sustentar.

b) En menor grado, la EA también comenzó a articularse con proyectos de desarrollo comunitario que perci-
bieron en la “ambientalización” de sus proyectos, no sólo la posibilidad de allegarse financiamiento de las 
agencias y fundaciones internacionales, sino de redimensionar algunas de sus propuestas tecnológicas pro-
ductivas y de satisfacción de necesidades básicas, principalmente, en ese momento vinculadas con la lucha 
por la vivienda en áreas urbanas marginadas y a procesos de saneamiento básico y restauración de áreas 
degradadas, así como a la lucha por la recuperación, control y usufructo de recursos forestales, pesqueros 
y minerales en zonas rurales.

c) Una EA que se manifestaba en los medios de comunicación con un acento en el amarillismo y catastrofismo, 
convirtiendo la información verde en nota roja y la posibilidad de corresponsabilidad en confrontación y 
denuncia.

La década de los años ochenta puede caracterizarse mutatis mutandis como de avances lentos y cerrados al 
interior de los propios países en materia de EA. Se desconocía la existencia de otros grupos o lo que hacían. Las 
recomendaciones internacionales eran simples referencias documentales que se citaban sólo para enmarcar los 
proyectos en un conjunto de propósitos supuestamente valiosos pero distantes y un tanto ajenos. La llamada 
década perdida en lo económico, para la región tampoco constituyó un entorno favorable, pese a los esfuerzos 
de algunas agencias por dar mayores impulsos y a la aparición de las primeras oficinas de EA en las instituciones 
gubernamentales.

Fue a partir de finales de los años ochenta que se inició un dinámico proceso de discusión, organización y co-
municación. A ello contribuyeron algunas señales internacionales en materia de política ambiental, pero sobre 
todo los cambios económicos y políticos que tuvieron lugar en la región: la apertura democrática, el crecimiento 
económico y la globalización de la comunicación, entre los más importantes.

La Cumbre de Río en junio de 1992 y el Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental en Guadalajara, 
México, en noviembre del mismo año, abrieron las compuertas regionales. La Conferencia Mundial de Educa-
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ción y Comunicación sobre Ambiente y Desarrollo (Eco-Ed), celebrada en Toronto en el mes de octubre, no 
tuvo tantos efectos; en parte por la menor afluencia de latinoamericanos y porque no se cumplió la oferta de 
la traducción simultánea en todas las sesiones, lo que generó protestas del grupo latinoamericano (y de los 
québécois).17 Sin embargo, fue un espacio propicio para promocionar a Guadalajara.18 

El Congreso fue exitoso. Más de 450 educadores ambientales de 25 países de la región, presentando 164 
ponencias. Los primeros logros fueron la respuesta numérica, el conocimiento del otro y la vinculación con 
España. La participación en las seis mesas de trabajo, los simposios y los talleres pre-congreso superaron las 
expectativas más optimistas. Los programas de las mesas y el cupo en los distintos eventos tuvieron que ajus-
tarse sobre la marcha para dar cabida a la gran cantidad de nuevas solicitudes de participación. De Guadalajara 
surgió el primer directorio regional, lo que permitió crear las condiciones para comenzar un intercambio de 
experiencias y propuestas.

A partir de 1992, con la movilización despertada por Río en cuanto al medio ambiente y el desarrollo y, para 
la región, lo ocurrido en Guadalajara, catalizó un proceso en direcciones variadas: se fortalecieron las iniciativas 
para incorporar la dimensión ambiental en el currículum de la educación básica; se crearon numerosos progra-
mas académicos para formar especialistas en temas ambientales y afines; se inició el proceso de organización y 
comunicación de los educadores ambientales a través de redes; se promovió un creciente número de reuniones 
nacionales y regionales sobre el tema; comenzaron a circular nuevos trabajos escritos por educadores lati-
noamericanos y españoles que reportaban experiencias exitosas, casos de estudio y desarrollos conceptuales 
distintos.

Del 3 al 11 de noviembre de 1994 se celebró en la sede de la Oficina Regional de la UNESCO en Santiago, 
Chile, el Seminario Taller Regional sobre Educación e Información en Medio Ambiente, Población y Desarrollo 
Humano Sustentable, convocado en forma conjunta con el Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en 
Población (FNUAP).19 En esta reunión la UNESCO comenzó a promover dentro de la región el proyecto Ambien-
te, Población y Desarrollo (EPD, por sus siglas en inglés) y a pretender desplazar el término educación ambiental 
por el de educación para el desarrollo sustentable.

Un año después, del 17 al 20 de octubre de 1995, en Quito, Ecuador, la UICN y la UNESCO convocaron a la 
Reunión para América Latina sobre la Gestión de Programas Nacionales de Educación y Capacitación para el 
Medio Ambiente y el Desarrollo. El evento pretendía recuperar proyectos sobresalientes que sirvieran de casos 
ejemplares para orientar mejor el trabajo. Puede decirse que en esta reunión se formó la red de EA de la UICN-
Sur, que ha contribuido significativamente a la consolidación del campo en la región.

17 Lucie Sauvé (1997, 95) señala que fue en Eco-Ed, donde la UNESCO filtró el discurso de la educación para el desarrollo susten-
table orientado a la búsqueda de un equilibrio que no esté “basado en los preceptos de una moral universal, sino en compro-
misos negociados por ciudadanos activos e informados y por los ejecutivos de la clase política y del mundo de los negocios”.

18 Cabe mencionar que para el caso México fue muy importante la invitación que la Asociación Norteamericana de Educación 
Ambiental (NAAEE) hiciera a más de 70 educadores ambientales nacionales de ONG, universidades y sector público a partici-
par en su conferencia anual de 1990 celebrada en San Antonio, Texas. El apoyo financiero del Fondo Mundial para la Natura-
leza (WWF) hizo posible este propósito. La participación en San Antonio sentó las bases para un proceso de organización en 
redes regionales mexicanas que aún continúa. 

19 Durante la reunión hubo diversos conflictos derivados del hecho de que la asistencia al evento estuvo integrada por quienes 
desarrollaban proyectos de educación ambiental y quienes estaban dedicados a la educación en población. Al final, sin embar-
go, hubo coincidencia en el enfoque que debía promoverse y aunque las conclusiones nunca fueron publicadas, de las notas 
personales pude extraer el siguiente texto redactado por los participantes en la reunión: “En la región de América Latina y el 
Caribe los objetivos que a continuación se proponen deben estar enraizados en la superación de la pobreza, el pleno ejercicio 
de derechos, en la satisfacción de las necesidades básicas desde una óptica sociocultural y en el fortalecimiento de los proce-
sos identidad, subjetividad y autoestima en los sujetos, en función de su pertenencia de género, etnia, raza, clase, ocupación, 
preferencia sexual y edad, entre otros. Promover en las personas y en los grupos sociales el desarrollo del carácter integral 
que genere y fortalezca conocimientos, valores, actitudes, capacidades y comportamientos positivos hacia la construcción de 
alternativas sustentables de vida para transitar a sociedades equitativas y justas. Fomentar, a través de un enfoque integrador, 
la comprensión de la realidad individual y colectiva cotidiana en que se desarrollan las interacciones entre los grupos humanos 
y el medio social, cultural y natural. Esto no implica ignorar la importancia de mantener una perspectiva regional y global. Con-
tribuir a la formación de ciudadanos con nuevos criterios de responsabilidad consigo mismo, con su grupo social y su entorno 
natural, tendiendo a la construcción de una nueva ética con base en la sustentabilidad ambiental (natural y social).”

Lectura 2.1
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Intervención educativa ambiental con sentido de transversalidad: un insumo ineludible

En 1996, durante la Cumbre de Las Américas, celebrada en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, al adoptarse la 
Declaración y Plan de Acción para el Desarrollo Sustentable de Las Américas, se hace explícito el interés en la 
educación y la concientización pública. Este interés se refrenda en julio de 1998, en la reunión de ministros de 
educación realizada en el marco de la más reciente Cumbre de Las Américas que tuvo lugar en Brasil.

Tales avances, sin embargo, también han corrido al parejo de un cambio sustantivo en las políticas sobre edu-
cación que las instituciones de Bretton Woods y gobiernos de corte neoliberal impulsan para la región; cambio 
que otorga un matiz distinto a las declaraciones. Especialmente el Banco Mundial ha emprendido una embestida 
en contra de la educación pública, aduciendo ineficiencia y baja calidad y culpando a los docentes del desastre. 
Nuevamente, Puiggrós (1998: 72) menciona que:

“La ineficiencia que se adjudica a la inversión en educación pública es definida por el discurso neoliberal como 
el bajo rendimiento de capital, entendiéndolo como la relación inversa entre la inversión realizada y la cantidad 
de graduados que se producen por nivel y modalidad educativa.”

Así, dice Puiggrós, se recomienda canalizar la inversión pública principalmente hacia la educación básica, 
retirándose de la media y la superior, así como iniciar procesos de descentralización hacia las comunidades y 
los particulares con apoyo de formas indirectas de financiamiento que alejarían paulatinamente al Estado de 
su papel educador.

Dicha política está llena de contrasentidos, ya que, por un lado, se retiran los apoyos para los niveles más al-
tos de educación y, por otro, se espera que las economías nacionales tengan un posicionamiento más competi-
tivo en el mercado globalizado; se desconcentran los servicios educativos mientras se centralizan las decisiones 
sobre los contenidos, enfoques y orientaciones. No es difícil inferir el impacto que tendrán medidas generaliza-
das de este tipo en los países de la región, especialmente en aquellos que son más dependientes de los sistemas 
escolares de carácter público y que pese a las deficiencias señaladas arriba, presentaban una importante expan-
sión en materia de alfabetización, índice de escolarización promedio, participación de la población femenina y 
de los subsistemas de educación bilingüe-multicultural y especial (minusválidos).

Así, la política neoliberal actual para la educación difiere cualitativamente de las tesis educacionistas promo-
vidas por estas mismas instituciones en las décadas de los años sesenta y setenta. Ahora la lógica del discurso 
económico se ha impuesto al considerar poco rentable para el Estado invertir en educación.

2.1.3 La agudización de las controversias en educación ambiental
La Comisión para el Desarrollo Sustentable (CDS) fue establecida para evaluar el cumplimiento de la Agenda 
XXI suscrita en la Cumbre de Río.20 En 1996, durante el cuarto periodo de sesiones de la CDS, se aprobó el 
programa de trabajo para el Capítulo 36, ratificado en 1997 durante la llamada Cumbre Río+5. Como puede 
verse, el programa establece las prioridades e identifica a los responsables principales de cada una y designa 
a la UNESCO como entidad coordinadora de su cumplimiento (task manager), encomendándole iniciar con un 
esclarecimiento del concepto de educación para un futuro sustentable. 

El nuevo problema fue incubándose desde principios de la década de los noventa, debido a que una de las carac-
terísticas ahora considerada inconveniente, que la EA había adquirido en Europa, Estados Unidos, Canadá y Austra-
lia, era su fuerte vinculación con la población infantil, con un enfoque demasiado centrado en la conservación de la 
naturaleza (green environment) y, particularmente en Europa y Estados Unidos, con los procesos escolarizados.21 

Se afirmaba que esta vinculación obstruía las posibilidades para que la EA se despliegue dentro de los pro-
cesos comunitarios, no formales y con enfoques articulados a problemáticas económicas y patrones sociocul-
turales específicos, como se perfila en las nuevas tendencias de política.22 De ahí que reemplazar la EA por el 
concepto de educación para la sustentabilidad era considerado como una salida al problema.

20 Cabe aclarar que en la Agenda, el capítulo 36 “Educación, capacitación y concientización pública” no menciona en su redac-
ción al concepto de EA.

21 El problema, sin embargo, había sido provocado por el enfoque dominante del PIEA (UNESCO-PNUMA), iniciado en 1975 y 
cancelado en 1995 sin haberse evaluado. Una mayor discusión se puede leer en González, E. (1998). Véase también: Smyth, 
J. (1998) y González, E. (1998a).

22 Conviene recordar que después de la Cumbre de Río en 1992, se celebraron la Conferencia de El Cairo (1994) sobre pobla-
ción, la de Copenhage (1995) sobre desarrollo social y en 1996 las de Beijing y Estambul sobre la mujer y los asentamientos 
humanos, respectivamente, que juntas han dado pie a un distinto marco de política internacional.
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Ciertamente, una EA centrada en la conservación ha dificultado notablemente la inclusión de sus aspectos 
sociales y económicos, pero a ello no han sido ajenas las propias instituciones que hoy cuestionan sus distor-
siones, no sólo la propia UNESCO y el PNUMA –a través del PIEA– y la UICN, sino numerosas fundaciones y 
organizaciones filantrópicas del mundo desarrollado.

No obstante, y como hemos visto, la aparición tardía de la EA en los países en desarrollo y, particularmente, 
en América Latina le imprimió un enfoque mucho más inclusivo con articulaciones hacia lo social que originaron 
vínculos con la educación de adultos y la educación popular. Estas articulaciones pudieron:

a) Desmontar la universalidad del discurso dominante promovido por el PIEA, desedimentando una EA centra-
da en la conservación (González, 1998).

b) Construir una EA ligada a los organismos del Estado, pero principalmente con sectores laicos y religiosos de 
la sociedad civil.

c) Impulsar una EA que, sin asumir un protagonismo, ha contribuido a “deconstruir” el discurso oficial y poner 
de manifiesto sus fisuras, no sólo sobre la propia EA, sino de los procesos educativos en general.

Empero, el proceso de construcción del campo en la región ha sido sumamente complicado y apenas ahora 
comienza a adquirir una legitimidad y posicionamiento social. De ahí que reemplazar el concepto de educación 
ambiental por uno nuevo implica renunciar a un activo político con un costo demasiado alto, porque significa 
desconocer el esfuerzo de los sujetos específicos que han construido formas discursivas características de la 
región.

Muchos de estos discursos regionales son irreductibles a las categorías conservacionistas dominantes dentro 
del campo, porque han sido producto de las múltiples articulaciones de lo pedagógico con los procesos sociales 
particulares en ese marco regional, heterogéneo, asincrónico, desigual y combinado, del que nos habla Adriana 
Puiggrós. Pero tampoco pueden reducirse a las categorías economicistas que se encuentran implícitas en la 
mayoría de los discursos del desarrollo sustentable orientados a crear una perspectiva “gatopardesca” (Lampe-
dusa) de “cambiar para que nada cambie” en la relación global desarrollo-subdesarrollo.

En 1997 el debate sobre la sustitución de la educación ambiental por el de educación para el desarrollo 
sustentable, para un futuro sustentable o para la sustentabilidad, fue subiendo de tono. El problema surgió 
durante el II Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental, que tuvo lugar en Tlaquepaque, México, en el 
mes de junio, y generó varios enfrentamientos que se disiparon al final ante los llamados de no fracturarnos 
en la región. Durante el segundo semestre del año comenzó a circular un impreso titulado Educación para un 
futuro sostenible: una visión transdisciplinaria para una acción concertada, elaborado por la UNESCO y el go-
bierno de Grecia. Este documento, además de representar la propuesta de la UNESCO para su consideración 
en la Sexta Sesión de la CDS que tendría lugar en abril de 1998, se anunció también como un documento base 
para su discusión en la Conferencia Internacional de Tesalónica, Grecia, realizada del 8 al 12 de diciembre de 
1997, para conmemorar –al igual que la de Tlaquepaque y la Conferencia PlanetERE en Montreal para los países 
francófonos– el vigésimo aniversario de la Conferencia Intergubernamental de Tbilisi.

El documento incentivó la discusión y anticipó posibles rupturas al interior del campo de la educación ambien-
tal. De ahí que la Declaración de Tesalónica recogió el término “Educación para el Ambiente y la Sustentabilidad”, 
intentando conciliar los antagonismos. Smyth (1998), quien fungió como vicepresidente de la Conferencia de 
Tesalónica, comenta sobre ello: reconoce la presencia de ‘lealtades divididas’ y al exhortar a mantener la unidad 
frente a los hacedores de políticas gubernamentales, recomienda continuar explorando el asunto, sobre todo 
ante las objeciones en cuanto a promover una educación para algo.23

Aunque dicho concepto conciliador no fue retomado en el reporte de la Secretaría General de la CDS durante 
su Sexta Sesión de abril de 1998, el primer subprograma del programa de trabajo adoptado se denomina “Es-
clareciendo el concepto y los mensajes clave de la educación para el desarrollo sustentable”. Sin embargo, no 
parece que haya una voluntad de la UNESCO por discutir y analizar las objeciones en este subprograma, sino 
imponer el concepto de educación para el desarrollo sustentable como una decisión consumada. Con esta po-
lítica se emite el mensaje de que la educación tendría ahora mejores posibilidades de recibir un mayor respaldo 
y con ello responder a la denuncia que la UICN venía haciendo en cuanto a que la “educación era la prioridad 

23 Estas críticas las inició Bob Jickling en un debate sostenido en el Environmental Communicator y han ido cobrando fuerza en 
el Canadian Journal of Environmental Education y en otros medios.
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olvidada de Río”, si bien esto parece también implicar la sustitución del concepto de EA por el de educación para 
el desarrollo sustentable. No olvidar, sin embargo, que la misma pluralidad de significados de la EA ha implicado 
el fracaso de aquellos intentos tendientes a fijarle una esencia última.

Pese a todo, 1997 fue un año muy productivo en cuanto a la consolidación del campo de la EA en la región. 
Además del II Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental en Tlaquepaque, Jalisco, México, tuvo lugar el 
Congreso Internacional de Educación Ambiental en La Habana y el Congreso Nacional de Educación Ambiental 
en Brasilia.

A manera de conclusión
Como puede verse, frente al pensamiento fundacional que representó el PIEA y que pretendió implantar una EA 
isomórfica para todos los países, nuevas discusiones caracterizan el campo de la EA en la región, sin que ello 
signifique que varias de las anteriores se encuentren agotadas:

a) Todavía persiste en muchos educadores los enfoques conservacionistas y ecologistas y, peor aún, pro-
puestas que se pretenden sostener con buenas intenciones, pero con una enorme carencia de sistematización 
y orientación apropiada a los problemas y condiciones regionales y locales.

b) También encontramos una minusvaloración en los hechos del papel de la EA dentro del conjunto de instru-
mentos de gestión ambiental para la formulación de políticas públicas, pese a que en los discursos instituciona-
les, planes y declaraciones se reconozca como prioridad.

c) Se suma ahora el conflicto generado por los intentos institucionales de reemplazar a la EA por la educación 
para el desarrollo sustentable.

Sin embargo, se han empezado a abordar temas ausentes en Guadalajara, en 1992, que se encuentran estre-
chamente articulados con el tipo de proyectos de EA que se desean promover, tales como la falta de equidad, 
la pobreza, la organización de los educadores, la comunicación y el acceso a los medios, la legislación en EA, el 
enfoque de género, la dimensión cultural de las poblaciones indígenas, la necesidad de lo teórico, las diferencias 
paradigmáticas (puesto que la EA se consideraba como un campo sin conflictos a su interior) y la identificación 
de actores clave (legisladores, formadores de opinión, organizaciones de consumidores, etc.), por citar algunos. 
Todo ello confirma la validez de la noción de construcción social en este campo de la educación.

Los países en la región muestran diferentes pero importantes avances, si bien asincrónicos y desiguales. Por 
citar algunos ejemplos, Brasil y Colombia han establecido acuerdos para que el ministerio de educación desarro-
lle programas y proyectos sobre EA formal y el ministerio del ambiente sobre EA no formal. Las teleconferencias 
sobre EA de Brasil, organizadas en 1997 y 1998 por el Ministerio de Educación, que llegaron a cerca de ocho 
millones de maestros y técnicos de la educación básica, son un logro incuestionable y su proyecto ¡Cambia el 
mundo Raymundo!, administrado por el Instituto Brasileño de Medio Ambiente (IBAMA), cuenta con reconoci-
miento internacional. En Ecuador, Perú, Uruguay y Paraguay el mayor peso en el desarrollo de la EA lo han tenido 
las ONG, impulsando proyectos de diverso tipo, pero también vinculados con el desarrollo comunitario. Vene-
zuela, que fue de los países de la región que comenzó primero, se ha fortalecido notablemente en los últimos 
cuatro años y organizará en el año 2000 el III Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental. Bolivia recibió 
un especial impulso cuando se creó el Ministerio del Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente; en Chile, la Comi-
sión Nacional de Medio Ambiente (CONAMA) y las ONG regionales y locales han impulsado programas impor-
tantes; en Argentina, actualmente, el Programa de Desarrollo Institucional Ambiental (PRODIA) desarrolla una 
estrategia nacional que pretende articular esfuerzos dispersos y se ha propuesto una ley de EA; Costa Rica ha 
avanzado dentro del Ministerio de Educación, en el Instituto Nacional de Biodiversidad (INBIO) y dentro de su 
programa nacional de áreas para la conservación. Por su parte, Guatemala cuenta con una red de universidades 
en materia de formación ambiental; El Salvador ha emprendido una reforma de su sistema de educación formal 
que incluye la capacitación de maestros, y Cuba, pese a sus restricciones económicas, ha fortalecido sus políti-
cas y legislación. México muestra un desarrollo bastante uniforme en sus diferentes áreas, destacan sobre todo 
sus cinco maestrías y más de una docena de diplomados y especializaciones en EA y la creciente legitimación 
institucional. Aunque en todos ellos, es mucho más lo que se tiene por avanzar.

Mención aparte merecen los proyectos multinacionales, tal como EDAMAZ promovido por Canadá (Univer-
sidad de Montreal), en el que participan Bolivia, Brasil y Colombia. Asimismo, la Red de Educación Popular y 
Ecología (REPEC), del Consejo de Educación de Adultos de América Latina (CEAAL), que impulsa el Programa La-
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tinoamericano de Formación de Educadores Populares Ambientales, en el que participan Uruguay, Paraguay, Ar-
gentina, Puerto Rico, República Dominicana, Chile, Brasil, México, Venezuela, El Salvador y Panamá, entre otros.

En América Latina los proyectos de EA son apoyados por una enorme variedad de organismos internacionales 
y fundaciones, entre los que se cuentan: UNESCO, WWF, USAID, UICN, WRI, PNUMA, UNICEF, PNUD, JICA, GTZ, 
Kellog, FKA, FES, MacArthur y Consejo Británico.

Se ha observado un cambio radical de interés de los educadores ambientales en la última década. La temática 
abordada en los distintos congresos realizados constituye un buen indicador. Este cambio responde a la evolu-
ción conceptual y metodológica del propio campo en la región y a su articulación con los nuevos procesos en el 
plano internacional, regional y nacional que muestran un perfil diferente. Se pasó de un interés que se orientaba 
hacia los procesos escolarizados a uno mucho más diversificado dirigido a atender los problemas del campo en 
vez de los espacios de actuación.24 

Existe una creciente tendencia a la capacitación, preparación y profesionalización que se expresa en una de-
manda de espacios apropiados para ello. Sin embargo, el asunto debiera ser más debatido, no sólo en términos 
de cómo operacionalizar los procesos, sino cómo darles la orientación adecuada vista la amplitud ocupacional 
del campo y los debates existentes.

Se presenta también la inquietud de áreas que no han obtenido la suficiente respuesta. Por ejemplo, el enfo-
que de género. Algo equivalente ha ocurrido respecto de otros temas críticos como procesos industriales, resi-
duos peligrosos, etcétera. Temas que, por otro lado, exigen una mejor definición de nuestra parte para formular 
estrategias educativas apropiadas. De igual modo, convendría evaluar los alcances de la implantación de la 
propuesta de transversalidad en el currículum de la educación básica en varios países de la región (Bolivia, Chile, 
Colombia, El Salvador, etc.), empleando en lo general los mismos enfoques aplicados en la reforma española, 
sobre todo a la luz de los cuestionamientos y dificultades que esta propuesta ha recibido en el país de origen.

Resulta preocupante, asimismo, que en la gran mayoría de eventos que se están promoviendo en los países 
no se recuperen muchas de las discusiones y avances. En el IV Simposio Iberoamericano de Educación Ambien-
tal, celebrado en noviembre de 1998, en Termas de Puyehue, Chile, se propuso que, mediante la red electrónica 
de la UICN, puedan difundirse con más amplitud los resultados e invitar a los organizadores de los próximos 
eventos a articularse con lo ya realizado. Esto nos permitirá tener un paso más firme dentro de nuestra región.

Reconociendo el valor de lo logrado, queda mucho por hacer. Algunas tareas relacionadas con la organiza-
ción y la legislación se encuentran en camino. Otras, como la evaluación y la investigación, muestran grandes 
rezagos.

Como en todo campo en construcción, se requiere estar atento a los cambios y procesos, máxime dado 
el marco de globalización en que nos movemos. Los dos congresos iberoamericanos de educación ambiental 
(1992 y 1997) nos permitieron avanzar en este propósito, principalmente, con América Latina y España. Ac-
tualmente, las redes formales e informales para comunicación e intercambio permanente mediante el uso de 
internet han facilitado notablemente este proceso.25 No obstante, los foros de discusión promovidos por la 
red sur de la UICN y el Colloquium On-Line del Canadian Journal of Environmental Education deberían ser más 
aprovechados por todos nosotros.

En suma, la historia de la educación ambiental en América latina es singular respecto de lo ocurrido en otras 
regiones del mundo. Esto es así por un conjunto de factores de tipo cultural, político, social, económico y peda-
gógico. Pero no sólo. Un elemento importante a considerar también es el gremio que le dio el impulso inicial y 
el proceso subsecuente de constitución del campo. En Estados Unidos, por ejemplo, el impulso inicial lo dieron 
los maestros de educación primaria y en España, académicos de las ciencias naturales, principalmente ecólogos 
(González Bernáldez y Terradas). En América Latina, y guardando nuevamente las diferencias entre los distin-
tos países, el impulso inicial lo dieron los biólogos trabajando en proyectos comunitarios de conservación. Este 
origen le ha dado una impronta particular a la expresión que el campo ha cobrado en cada región, al equilibrio 
de fuerzas existente y a las direcciones, enfoques, alcances, destinatarios principales y fisuras específicas que 
se observan en los proyectos de educación ambiental.

24 En el primer Congreso Iberoamericano (1992) las mesas de educación ambiental y escuela y la de educación ambiental y 
universidad absorbieron 47 por ciento de las ponencias presentadas en las seis mesas.

25 Véase Sureda y Calvo (1998) para un estudio de la educación ambiental en internet.
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Un buen indicador de dichas diferencias regionales es el uso de determinados conceptos asociados con la 
educación ambiental, no empleados con un significado equivalente en otras partes del mundo. Así, hay referen-
cias a la ya citada educación popular ambiental (Esteva, 1994; CESE, 1997), a la gestión ambiental comunal 
(FKA, 1997), a la ecología solidaria (Mires y otros, 1996) y a la ecología social (Gudynas y Evia, 1995). Estos 
enfoques y concepciones apelan a un profundo sentido social, económico, político y cultural de la educación 
ambiental, mirando desde lo local, como bien ejemplifican las experiencias reportadas por Martínez y Puyol 
(1996).

Por todo lo anterior, puede decirse que en América Latina y el Caribe la centralidad discursiva de la educación 
ambiental puesta en la conservación (González Gaudiano, 1998) que se ha observado en los países indus-
trializados presenta perfiles diferentes (sin que ello niegue la presencia en nuestra región de proyectos que 
responden tácitamente a las prescripciones conservacionistas). No puede decirse, sin embargo, que se trate 
de nuevas propuestas o enfoques alternativos. No son nuevas porque la tradición intelectual a las que se han 
incorporado se encuentra enclavada en una corriente de pensamiento cuyos orígenes se remontan a muchos 
años atrás. Tampoco son alternativas porque no pretenden reemplazar la centralidad dominante actual, aunque 
son elementos de ruptura. Son simplemente propuestas diferentes, construidas en los márgenes, no sólo de una 
educación ambiental dominante, sino de una pedagogía institucional cerrada en sí misma que no dejó lugar a la 
valoración de la relación sociedad-ambiente, por lo que excluyó el carácter constitutivo de la contingencia, es 
decir, de aquellos elementos externos no considerados cuya irrupción inexorablemente transforma los signifi-
cados, las prácticas y a los propios sujetos implicados en los procesos educativos.

Este agiornamiento sobre el complejo y particular perfil del campo de la educación ambiental en América 
Latina y el Caribe es necesario, no sólo para entender mejor los procesos que tienen lugar en los distintos países 
de la región, sino para posicionarnos frente a las políticas de las organizaciones y agencias internacionales que 
se encuentran en un momento de evaluación y reformulación de los fondos destinados a apoyar proyectos de 
educación ambiental y sobre todo ante la embestida de la UNESCO por desplazar el concepto de educación 
ambiental por el de educación para la sustentabilidad u otros términos asociados (desarrollo sustentable, fu-
turo sustentable).
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Aquí se ha dicho que en congruencia con la pluralidad, no hay una sola educación ambiental, sino varias con dis-
tintos rostros y apellidos Pero el diálogo y la discusión han sido posibles porque más allá de las diferencias, por 
demás legítimas, existen convergencias; hay suficientes puntos de encuentro no sólo para no darnos la espalda 
ni retarnos a duelo, sino para construir juntos lineamientos de estrategias para América Latina.

Nuestras discrepancias, por profundas que puedan ser, no nos han hecho refractarios al pensar del otro, ni 
nos han llevado a la animadversión. Tan es así, que hemos celebrado que durante este encuentro construimos 
un ambiente en el que la cordialidad ha sido la tesitura. La cortesía ha sido un fruto más del respeto a lo distinto 
que de la coincidencia plena.

Es cierto, tenemos diferencias, algunas de ellas me parece que fueron discutidas con timidez en las plenarias; 
pero por encima de ello, en el territorio de lo que nos une hay esencias que nos contagian identidad.

Veamos, la esperanza es una palabra clave en nuestro vocabulario, y los que estamos aquí la entendemos 
como el horizonte posible al que se llega por los puentes de la voluntad, el atrevimiento y la terquedad. La es-
peranza en el campo de la educación ambiental, se ha dicho aquí, no es un dejo de romanticismo frívolo, ni es el 
espejismo de una realidad idílica, tampoco la entendemos como el azar que rueda a nuestro favor.

La esperanza no es un analgésico, es un compromiso. Por lo tanto, es cruel, porque para mantenerse viva 
entre nosotros nos reclama tareas y nos exige laboriosidad, no sólo sueños. Compartir la esperanza en un 
colectivo de educadores ambientales da razón y rumbo; y así, se crea uno de los lazos e intensidades que nos 
conectan. Con la esperanza se levanta una de las columnas de nuestra compatibilidad.

También se dijo que por delante no tenemos un futuro único e ineludible, sino una diáspora de porvenires. Mu-
chos de ellos son veredas con destinos imprevistos. Ignoramos dónde vamos a estar, pero sí sabemos, de hecho 
lo gritamos, que queremos que los múltiples futuros no sean la repetición interminable de lo que tenemos hoy.

Nuestra labor educativa, por lo tanto, no es la de ser voceros de las certezas, sino dotar de linternas a la 
humanidad, para que escudriñe sus propias incertidumbres. La humanidad, se dijo aquí, no es una abstracción ni 
una muletilla de la demagogia, (es eso que tenemos en común, esa extraña mezcla de pasiones, inteligencias y 
carne); y es tan concreta que no hay día en la que nos podamos desprender de ella.

En este contexto, la educación no es una letanía de las prescripciones para buscar paraísos perdidos o por 
descubrir; es más una ventana para imaginar que los futuros no se escriben sólo con la tinta de la inercia que 
intentan imponernos.

1 Reyes, J. (2007). “Construyendo la educación para el desarrollo sostenible en América Latina”, en: Encuentro latinoamerica-
no: construyendo una educación para el desarrollo sostenible en América Latina y El Caribe, organizado por el Centro Carta 
de la Tierra de Educación para el Desarrollo Sostenible en la UPA y la UNESCO. San José, Costa Rica.
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En la visión predominante de nuestras sociedades, la vida no es prioridad; pero que si queremos que lo sea, 
no deberíamos ponerla en el centro ni en los márgenes (no podemos colocarla en un lugar porque los ocupa 
todos). A la vida no deberíamos darle la categoría de raíz ni tampoco de follaje; no es eje ni aditamento; ni fondo 
ni superficie; ni sustancia ni esencia (ni mucho menos agenda sectorial, como bien se dijo el primer día).

La vida es mucho más que nuestras palabras y conceptos; es más grande que nuestro deseo de comprenderla 
acomodando sus componentes en los cajones de la razón. La vida no es siquiera el soplo que nos conecta; es 
lo que nos hace posibles; es el hilo, poderoso y frágil, que nos sostiene en el universo. Por eso, no hay nada más 
elemental que respetarla.

Y la cabal comprensión de este principio tan básico, como es el respeto por la vida, no la hemos obtenido en 
los brazos de la ciencia normal, ni en el seno de los laboratorios, ni mucho menos en los nidos del desarrollo 
tecnológico. Este principio lo hemos ido descubriendo y revalorado en buena medida gracias a las culturas indí-
genas, mestizo-campesinas, afroamericanas, entre otras, que lo tuvieron siempre a la vista; y, siempre también, 
con una actitud generosa para mostrarlo en las vitrinas de sus virtudes para quien quisiera verlo.

Pero la civilización occidental, hipnotizada en su mundo de artificios y extraviada en la soberbia que sólo explica 
la ignorancia, no dirigió la mirada a esas vitrinas. Por tal razón, como se dijo enfáticamente estos tres días, la ci-
vilización predominante sufre su propia paradoja: la arrogancia le llevó a darle la espalda a la naturaleza; y ahora, 
frente a la amenaza de verse consumida en sus propios hoyos negros, desea darse la vuelta. Pero está desorienta-
da y casi ciega para lograr ese reencuentro con su entorno; y entonces empieza a descubrir que es en las culturas 
a las que tanto despreció donde puede encontrar luces y caminos. (Aquí no es posible dejar de señalar que las 
culturas tradicionales, que también tienen en su interior muchas contradicciones, no siempre son revaloradas 
para retomar sus importantes aportes a la sustentabilidad, también se les revalora, no sin rasgos de cinismo, por 
voracidad, para convertir sus sabidurías ancestrales en nuevas y lucrativas mercancías. Qué mejor ejemplo son 
las grandes farmacéuticas que apoyan la etnobotánica para transformar sus hallazgos en ganancias millonarias).

Pero a pesar de esta sombra que se extiende y que tiene su origen en el eclipse occidental, en estos días que 
hemos estado juntos no nos hemos autoconvocado a capitular ante el reto de renovar los sentidos de la vida. Al 
contrario, nos hemos reinvitado a armar el difícil rompecabezas que nos lleve a las respuestas. Y ello nos exige 
repensarnos, para lo cual necesitamos palabras y términos que nos ayuden a encontrarnos, nos apoyen a armar 
un tinglado de las convergencias.

Desarrollo sostenible, sustentabilidad, educación ambiental y todos los hermanos, hijos, primos, nietos, ve-
cinos y arrimados que estas tres palabras tienen son, por encima de todo, una invitación, y a veces una simple 
excusa, a no sólo pensar y discutir (que en estos tiempos eso por sí mismo ya tiene su valor), sino para caminar 
juntos en busca de futuros. Si nuestro afán por definir tales términos es sólo para construir trincheras, estamos 
erradicándoles su potencial más valioso: el de ayudarnos a entendernos.

Así, hemos dicho que dibujar trazos colectivos para perfilar lo que es la sustentabilidad, y con ella la educa-
ción, nos convoca irremediablemente a repensar nuestra visión del mundo. Y por las rendijas de esta frase se 
nos cuela otro enunciado relevante: necesitamos invertir en repensar nuestra visión del mundo, lo que significa 
que reconstruirnos no será un acto de magia, por el sencillo hecho de no se halla lo que no se busca.

Encontrar lo que buscamos nos implica retos colectivos, de lo contrario no estaríamos aquí, sino en nuestros 
propios territorios aplicando mecánicamente una receta. Retomo seis retos, de los muchos que se mencionaron 
durante el evento.

2.2.1. Primer reto: El paradigma del pensamiento
Empecinados en reconsiderar nuestra visión del mundo, nos topamos en seguida con uno de los retos más 
profundos, entre los planteados durante el evento: nuestros paradigmas (que cabe señalar, no se agotan en 
lo epistemológico) no nos alcanzan para repensarnos y reinterpretar la realidad. En otras palabras, no es fácil 
desatarnos usando las mismas cuerdas que nos atan. Y entonces consideramos que un instrumento indispen-
sable para zafarnos de nuestras propias trampas se llama diálogo de saberes, diálogo de ignorancias, diálogo 
de culturas, diálogo de civilizaciones.

Hemos reconocido que nuestros propios paradigmas difícilmente por sí mismos podrán jugar el papel de me-
dicina cuando son parte constitutiva de la enfermedad que nos aqueja. Pero tampoco son impedimento absoluto 
para sostener afirmaciones críticas y enfrentar retos que se han estado acomodando en nuestra agenda colectiva.
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2.2.2. Segundo reto: La reconstrucción de la ética
En el primer día del evento fue reiterado que la ética ambiental no es ni juguete nuevo en la filosofía ni se puede 
remitir, como en el caso del modelo predominante, al territorio de lo privado. La ética ambiental debe tener sus 
cimientos en la responsabilidad social, lo que exige alianzas, articulación e integración.

Es decir, no estamos hablando de una ética abstracta que sólo toca a la puerta de los individuos, sino de una 
que interpela a la cotidianeidad y toca en los portones de las comunidades.

Se ha dicho aquí que la ética ambiental nos pone frente la necesidad de la renovación de los valores, esto se 
da en el plano de los fines preferibles, por eso a la ética le resulta indispensable la política, pues sin ésta y sus 
herramientas no es posible desarmar el andamiaje de los comportamientos sociales contrarios al de la susten-
tabilidad e impulsar otros. La ética nos religa con la trascendencia, sea religiosa o cívica, pero sin la política se 
queda sin instrumental para extenderse más allá del individuo. Y entonces necesitamos una educación política, 
como se verá más adelante.

2.2.3. Tercer reto: La visión teleológica de la educación
En el panel de ayer en la mañana se dijo que la educación seguirá reptando si continuamos creyendo que su 
transformación se logrará sólo cambiándole la piel. Requerimos, por lo tanto, también reconsiderar los sentidos 
últimos del acto de educar; sin ellos la educación se aferra únicamente a sus funciones y se convierte en terri-
torio fértil para la más terrible de las burocracias: la del pensamiento, la cual ha engendrado una escuela que, 
como se afirmó categóricamente aquí, es el templo de la aburrición, la esclerosis del conocimiento, la militariza-
ción del alma, el territorio más impune al acoso a la democracia, a la creatividad y a la libertad.

Vivimos una sociedad en la que nos hemos ido llenando de medios y se nos han ido vaciando los fines, en la 
que nos preguntamos por “los cómo”, pero descuidamos respondernos “los para qué” en el marco de los largos 
plazos. En medio de esta sociedad, entonces, repensar los sentidos últimos de la educación, donde lo ambiental 
asuma un lugar preponderante, se convierte en uno de los retos centrales para los educadores ambientales.

2.2.4. Cuarto reto: La perspectiva política y el enfoque crítico
Otro desafío es lograr que la refundación de los procesos educativos se haga sin decolorar las perspectivas 
críticas. Por encima, muy por encima de hacer una educación que defina el sentido de la vida por la superación 
personal, la calidad total, la clase mundial, la excelencia, el vencimiento de los obstáculos, el desarrollo de las 
capacidades para desempeñarse en la competencia y lograr el éxito, está el reto de hacer una educación que 
contribuya a que los actores de los procesos formativos alcancen la más profunda de las subversiones: el dere-
cho a soñar sociedades distintas.

Este reto nos implica detener este perverso proceso que estamos viendo hoy, que es el de la sustitución de 
la crítica social por el “conservadurismo compasivo”, como lo llama Verdú. La solidaridad humana transmutada 
en lástima extendida, nos lleva a la caridad, pero nos aleja de la justicia. Si la educación no es crítica, tarde o 
temprano, termina en el adoctrinamiento, que es la versión no armamentista, como se dijo en la mañana, de la 
subyugación.

Y aquí no puede dejar de señalarse que, como dice Guimaraes, asesinaremos a la educación ambiental cuan-
do nuestras capacidades críticas las hagamos contenerse a cambio de una cuota extra de consumo. La historia 
nos ha mostrado que cuando una sociedad amodorra sus potencialidades críticas apaga los faros de sus propias 
esperanzas.

2.2.5. Quinto reto: La formación de los docentes
Este reto ha sido centro de muchas intervenciones durante el encuentro. Se trata del reconocimiento explícito 
de que si bien la educación ambiental es un movimiento social (es decir, que le da cabida a todo ciudadano que 
quiera sumarse a sus tareas), también es un campo de conocimiento que para su desarrollo exige personas con 
una formación sólida.

El reto es operativamente muy complejo, porque no puede resolverse con una interminable feria de cursos, 
diplomados, especialidades, posgrados y demás; tampoco metiendo las bibliotecas nacionales a la casa de cada 
profesor. Grados, estudios y documentos son indispensables, pero también insuficientes porque la legitimidad 
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como educador o educadora ambiental no se gana con títulos ni volúmenes de lecturas, sino con congruencias 
que van mucho más allá de eso.

Los docentes, al igual que nosotros, necesitan formarse en el espíritu comprometido que dan los ideales, 
como sucedía con las generaciones pasadas, pero también en la vivencial cercanía de los problemas, como les 
sucede a las generaciones actuales. Y eso les significa salirse de la cárcel de la escuela, donde casi sólo cumplen 
el papel de celadores.

Se requiere de creativas estrategias de contagio. Por eso la educación ambiental debe ser, se dijo aquí de 
manera muy provocativa, un campo de seducción (que cada quien entienda esto como su cuerpo se lo dicte).

2.2.6. Sexto reto: La década como oportunidad
Fernando Savater dice que todos sabemos que Dios creó al mundo de la nada, y que por los resultados alcanza-
dos a nadie se le debería recomendar tanta improvisación. En este sentido, nosotros no tenemos que sumarnos 
a la década cargados de improvisación, hay un amplio capital político y pedagógico que debemos defender. Así, 
la década nos presenta el reto de posicionar nuestras propuestas, pero también de repensarlas en un diálogo 
ensanchado con otras educaciones, las cuales nos están invitando, no a agrandar nuestras compasiones, sino a 
buscar respuestas colectivas a la complejidad.

Durante el evento se enumeraron y explicaron otros muchos retos. Por ejemplo, otro no menos importante, 
es el de avanzar en la transversalidad, ese ser etéreo que, como bien se dijo, entre más lo nombramos en el 
diseño curricular y en las políticas públicas, más se nos diluye.

Otro desafío referido fue el del necesario desenclaustramiento del saber académico de las universidades y 
la urgencia de vincularlas a las realidades ambientales. Esto significa encarar, no sólo desde el currículo, sino 
desde su integralidad institucional, ese distanciamiento que Emilio Roger expresa con su mordaz y aguda frase: 
“la sociedad tiene muchos problemas, las universidades muchas oficinas”.

Estos desafíos, en su conjunto, nos hacen desear con cierta frecuencia la llegada de respuestas mágicas y 
fascinantes, pero eso todos sabemos que no se va a dar, porque como terrenales ciudadanos no tenemos más 
remedio que asumir que “es aquí, como dice Ospina, en estas calles, en estas esquinas, donde la historia espera 
nuestras respuestas y la vida espera nuestros hallazgos”.

Muchas gracias.
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Introducción
Entre los problemas identificados en los planes de estudio y libros de texto de la reforma educativa imple-
mentada en nuestro país en 1993 destaca el sesgo naturalista y ecologista (González Gaudiano, 1997). Esta 
problemática, no exclusiva del ámbito educativo formal, se ha venido discutiendo ampliamente en foros y pu-
blicaciones especializadas que han permitido reconocer que la práctica de la educación ambiental constituye un 
ámbito extenso asociado a las diversas dimensiones de la vida y de la producción con enfoques muy diversos. 
En nuestra perspectiva esos sesgos -como los denomina González Gaudiano- naturalistas, biocentristas, an-
tropocentristas, globalizadores, etc., oscilan entre una orientación instrumental técnica o hacia una orientación 
humanista.

En el plano pedagógico mediante la enseñanza se da lugar a manifestaciones de esos sesgos en el aula, 
estimulando en este proceso a que tanto los profesores como los estudiantes construyan imaginarios o repre-
sentaciones relativas a lo ambiental que motivan maneras de conducirse y relacionarse en su vida cotidiana.

Por lo que las representaciones de los profesores pueden ser un punto de partida en la planeación educativa 
de la formación profesional y de la práctica curricular, si se quiere contribuir de mejor manera en los cambios 
necesarios para optimizar el desarrollo humano y el ambiente socio-natural.

2.3.1. El campo de la educación ambiental
Mucho se ha hablado al respecto en conferencias internacionales y en foros o congresos realizados para esta 
discusión, así como por destacados especialistas; así que no abundaremos en ello para dejar más espacio a los 
resultados.

Compartimos una postura compleja, crítico social, participante y constructivista de la educación ambien-
tal, asumiendo que engloba todas las dimensiones de la vida: física, política, económica, social, científica, 
histórica, educativa, espiritual, pues estamos conscientes que la problemática ambiental es multifactorial y 
multidimensional.

Retomamos el concepto de campo que González Gaudiano (1997:71) y colaboradores plantean apoyándose 
en Bourdieu: “como un ‘espacio social regulado que congrega a profesionales que trabajan en un área institu-
cional’; en el sentido de que la educación ambiental debe constituirse como un campo del quehacer pedagógico, 
cuyo corpus teórico proviene de las disciplinas que aportan sus contenidos tanto físicos como sociales”.

1 Terrón, E. (2009). La educación ambiental en la educación básica. Una aproximación desde las representaciones sociales de 
los profesores. Ponencia presentada en el X Congreso Nacional de Investigación Educativa, COMIE. Disponible en: www.comie.
org.mx/congreso/memoriaelectronica/v10/contenido/contenido0103T.htm
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2.3.2. Las representaciones sociales y la mediación institucional
La complejidad del campo de la educación ambiental ha tenido repercusiones no sólo en la delimitación de los 
contenidos ambientales a integrar en los planes de estudio de la educación básica, sino también en las maneras 
posibles de enfocar ambientalmente el conocimiento disciplinar; asimismo, se ve reflejada en la dificultad de 
organizar, enfocar y aplicar los contenidos de aprendizaje en el aula, como señala García (2004), desde un mo-
delo teórico fundamentado, lo cual también refleja las diferentes representaciones que se han ido construyendo 
sobre el campo, y las representaciones de los profesores no son la excepción.

En los primeros resultados del estudio la institución educativa es la fuente principal de las representaciones 
que sobre la educación ambiental elaboran los profesores, de la institución provienen los referentes conceptua-
les, las tareas y procesos que ponderan como su quehacer educativo ambiental.

Lo anterior es importante, en virtud de que, como señalara Moscovici (1979), las representaciones sociales 
son construcciones sobre la realidad que guían la acción e influyen en la forma de ver y comprender el mundo, 
de relacionarse, de verse a sí mismo y a los demás; y en tanto que los profesores son mediadores del proceso 
educativo, los sentidos y significados que construyen y otorgan a la educación ambiental incide, de alguna ma-
nera, en el tipo de contenidos que eligen y en las acciones educativas que realizan a nombre de dicha educación, 
consecuentemente en los sentidos de la práctica ambiental de la cotidianidad escolar, es decir, en la forma de 
ver la problemática ambiental por parte de los estudiantes y en las relaciones que establecen con su entorno 
natural, con los otros y consigo mismos.

2.3.3. Metodología
Para obtener el referente empírico se emplearon cuestionarios y entrevistas. Presentamos el análisis del conte-
nido de las representaciones tomando como criterio aquellas cuestiones que para los profesores implica el con-
cepto ‘educación ambiental y sus fines’. El contenido de una representación comprende la información, el campo 
de la representación y la actitud (Moscovici, 1979:49), de ésta no nos ocuparemos ya que rebasa los objetivos 
de esta ponencia. El análisis es realizado por analogía, clasificamos los datos por similitud y luego definimos los 
sentidos de acuerdo con los diferentes campos de enunciación resultantes.

La información presentada corresponde a la Muestra 1 de nuestros grupos de estudio: profesores comisio-
nados como promotores ambientales en un programa implementado por la Subsecretaría de Educación Básica.

La muestra implica los tres niveles básicos, cuya clave para mantener el anonimato de los declarantes es: 
EPREPRF1I; EPPRM4I; ESPRM7I.

Significado:

Educación (E); Preescolar (PRE); Primaria (P); Secundaria (S); Promotor ambiental (PR); Femenino (F); Mascu-
lino (M); Número de entrevista (#); Iztapalapa (I); Xochimilco (X); Tláhuac (T).

2.3.4. Las representaciones de los profesores 
sobre la educación ambiental
Para poder indagar sobre dichas representaciones se formuló primero una pregunta de evocación, pues como 
señala Gutiérrez (2006), estas preguntas a pesar de su simplicidad formal implican un alto grado de abstrac-
ción, en virtud que los interpelados hacen un esfuerzo por expresar los elementos que asocian a las palabras 
utilizadas como estímulo, las respuestas corresponden a la asociación cognitiva de los sujetos con el universo 
discursivo de la noción propuesta.

En las respuestas a la pregunta ¿Cuándo escucha el término ‘educación ambiental’ qué aspectos de su vida 
diaria dentro y fuera de la escuela le vienen a la mente?, identificamos diferentes elementos que le dan un sig-
nificado particular al contenido de su representación. Ver imagen siguiente. 
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Fuente: Elaboración propia, basada en los testimonios de los sujetos de estudio en el proyecto “Educación ambiental. Repre-
sentaciones sociales de los profesores de Educación Básica y sus implicaciones educativas”. Derechos de reproducción reservados.

Lo elementos destacados refuerzan lo puntualizado en el marco teórico de la investigación, respecto de que 
la educación no es un concepto vacío, está lleno de contenido. En el transcurrir del debate educativo los ele-
mentos identificados han sido considerados puntos centrales del contenido de la educación, porque delinean 
intencionalidades, sentidos y significados de las prácticas educativas, aunque en algunos casos se desconocen 
o se ignoran porque suele suceder que no se tiene claridad de ello.

En el elemento (quiénes) agrupamos los términos relativos a los actores a quien va dirigida la acción edu-
cativa; en el (qué), aquello que se espera que dichos actores asuman; en el (para qué) se involucra el futuro, 
aquello relacionado con la finalidad general, lo que se desea el hacia dónde queremos ir; el (medio) refiere las 
acciones para alcanzar el fin deseado, implica: a) un proceso formativo humanista acompañado de una forma-
ción técnica; o b) sólo un proceso formativo técnico mecanicista, es decir, las acciones pueden ser favorables a 
un fin humanista o a un fin instrumental; el (por qué) que no se hace presente en la muestra señalada, implica 
la historia lo que está detrás, el hacia donde estamos yendo.

En tal sentido, de acuerdo con Reigota (2002), comprendemos que es factible encontrarnos con representa-
ciones sociales simples, es decir, menos desarrolladas y otras más elaboradas, en esta dirección iremos apun-
tando nuestras observaciones.

 La respuesta a la pregunta referida dice:

“Pues yo creo que sería el uso racional, sobre todo de los elementos que conforman la naturaleza, y de esos 
elementos sobre todo el agua, la energía, bien el uso de la energía y bueno la casa, también me provoca ‘una 
conciencia de todo lo que uno hace’… educar a su familia para tener esa conciencia, estar conscientes de lo que 
uno está haciendo… tratar de separar los desechos, el tratar de consumir menos cosas”. EPREPRF1I: 2

Las ideas enunciadas no se constriñen al espacio físico, aluden a un contacto con uno mismo: conciencia, 
estar conscientes, educar a la familia; sin embargo, no obstante la idea de educar para tener conciencia y estar 
conscientes de lo que está uno haciendo, podría interpretarse que la representación de la profesora se queda 

Lectura 2.3
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corta en un hacer por hacer, sin consciencia de un por qué ni para qué hacer aquello. Pero la idea inicial se va 
ampliando conforme se introduce en el tema. A la pregunta, ¿Dígame cinco fines primordiales de la educación 
ambiental?, expresa:

“Pues el, sería el, yo creo que uno de los fines, el poder darnos cuenta de las relaciones que existen entre 
los elementos de cualquier ambiente, y al darse cuenta de estas relaciones poder tomar conciencia de que la 
acción que uno haga siempre va a repercutir en otro elemento y eso se regresa en nosotros porque todo eso 
es un ciclo… eso es… tomar conciencia de esa situación, de que lo que hagamos siempre se revierte. Y que pues 
muchos años no nos educaron de esa manera, sino que pensamos que todo simplemente se volvía a generar, 
se volvía a limpiar solito. Sí, ese sería uno de los fines, sobre todo el tener conciencia de nuestras acciones, y 
que no estamos aislados, que no somos el non plus ultra de la naturaleza, somos cualquier granito y… la misma 
naturaleza es tan… fuerte… que creemos que no, pero ya lo vemos, en cualquier situación de un evento natural, 
no somos nada.” EPREPRF1I: 2-3

Este testimonio muestra una gama de ideas para reflexionar que sería ambicioso hacerlo en este espacio; en 
nuestra opinión amplía la imagen: además de referir relaciones e interdependencia entre los elementos del am-
biente, el ser humano también es parte del proceso y se ve afectado; asimismo, alude a la educación del pasado 
sopesando conocimientos que incidieron en un pensamiento falso sobre la facilidad de autoregeneración de la 
naturaleza cuya fuerza nos rebasa.

Cabe destacar que las ideas y asociaciones de la profesora tienen como fuente principal el contenido de la 
capacitación recibida a través del programa ofrecido por la Subsecretaría de Educación Básica al grupo de pro-
motores ambientales; preguntamos: ¿usted tomó algún curso de educación ambiental?, contundentemente res-
pondió: “La capacitación siempre fue la que nos dieron para todos los promotores del Distrito Federal” EPREPRF1I: 
13. Podría seguirse profundizando esta imagen con otros testimonios pero el objetivo es trabajar la Muestra 1.

En otras respuestas a la misma pregunta gran parte de los enunciados emitidos por los profesores relacionan 
la educación ambiental con el cuidado y respeto de la naturaleza, concebida también como el ambiente y como 
algo global. Los siguientes son algunos ejemplos:

•	 “Educación	ambiental	no	está	separada,	es	con	lo	que	vivimos.”

•	 “Cuando	hablamos	de	ambiental	no	podemos	evitar	que	es	algo	general,	desde	que	salimos	de	nuestra	casa	
debemos de preocuparnos por lo que es educación ambiental, más en nuestras casas, en nuestros trabajos.”

•	 “El	ambiente	es	todo,	toda	la	parte	de	la	naturaleza.”

•	 “¿Por	qué	pienso	esto?,	bueno	es	que	nosotros	somos	parte	de	la	naturaleza,	no	la	naturaleza	es	parte	de	
nosotros, nosotros como parte debemos de cuidarla, tanto el aire, el agua, la tierra, todo lo que nos lleva a 
nosotros, pues es parte del ambiente, de la naturaleza.”  EPPRM4I: 2-3

Es importante la inclusión del ser humano como parte de la naturaleza y no por encima de ella; no obstante 
esa visión globalizadora del ambiente la ubicamos en un enfoque naturalista considerando que éste incluye las 
representaciones que ponen énfasis en el medio ambiente como sinónimo de naturaleza (Molfi, 2000).

Molfi, apoyándose en Reigota (1994:75), distingue representaciones sociales naturalistas, globalizadoras y 
antropocéntricas. Las primeras enfatizan el medio ambiente como sinónimo de naturaleza, sus aspectos asocia-
dos a la naturaleza mezclan conceptos de la ecología. Las segundas, consideran las relaciones recíprocas entre 
naturaleza y sociedad y vinculan la necesidad de concientización mediante la educación. La tercera, coloca al ser 
humano como el más evolucionado de los seres biológicos, con la capacidad de explorar, modificar y mejorar su 
ambiente usando sus habilidades racionales, pone el énfasis en el empleo de los recursos naturales como garan-
tía de la sobrevivencia humana.

El siguiente fragmento es significativo porque introduce la labor del docente como mediadora de la educación 
ambiental:

“... como parte del trabajo del maestro... considero que la educación ambiental debe permitirle al docente 
incidir en el pensamiento del chico para... para... respetar, el ambiente donde se desenvuelve… de entrada cono-
cerlo, después respetarlo y con esto... que el chico vaya haciéndose una conciencia de que de él depende mucho, 
que el lugar en donde se está creciendo, se está formando, sea grato para él y para con quien está viviendo.”  
ESPRM7I:1
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Interpretamos esta imagen como globalizadora, en tanto que se destacan valores y relaciones entre la socie-
dad con la naturaleza y una educación ambiental que conduce a la concientización de los estudiantes.

Se identifican elementos de una educación humanista: el docente como figura que incide en el pensamiento 
del estudiante mediante el conocimiento, despertando con ello valores de respeto al ambiente donde se desen-
vuelve, crece y forma, ayudándolo a concientizarse de que si pone de su parte le favorecerá, junto con los que 
vive, un lugar grato. La educación ambiental es concebida como un proceso formativo para vivir gratamente, 
que motiva al estudiante para establecer una relación afectiva con el medio, una relación incluyente que lo 
involucra, en donde el ambiente no es algo externo porque lo envuelve, porque forma parte de él y su bienestar 
interno hace también el ambiente. La vida tiene un sentido dentro del ambiente, vivir gratamente no es crecer 
ni formarse a la deriva sino en armonía consigo mismo, con los que vive y con el ambiente.

Conclusiones
Los enfoques de las representaciones sociales en este grupo tienden hacia una representación amplia de la 
educación ambiental pero no precisamente crítica, que requeriría una postura más analítica de las interdepen-
dencias socioculturales, económicas y políticas con los sistemas ecológicos a la luz de la cosmovisión que está 
detrás de la problemática ambiental incluyendo la educativa.
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Capítulo 3

La educación ambiental: Hacia la resignificación 
del papel social de las instituciones educativas 
de nivel medio superior y superior
Algunos autores coinciden en que el actual modelo de desarrollo enfrenta una profunda crisis, por lo que es 
necesario construir nuevos paradigmas que trasciendan hacia nuevas formas de ver el mundo, la organización 
social y económica, la producción del conocimiento y la aplicación de la ciencia y la tecnología.

La participación de las instituciones de educación media superior y superior en la solución de los problemas 
ambientales implica la construcción de escenarios futuros y el desarrollo de acciones estratégicas de investiga-
ción, docencia, difusión y vinculación, que les permita ejercer un liderazgo en la sociedad mexicana y de manera 
particular en materia ambiental.

Objetivo

Brindar elementos para la incorporación de la perspectiva ambiental en las instituciones educativas desde la 
práctica docente.

Líneas de orientación para el análisis y discusión

•	 Principales	ejes	de	la	política	en	educación	media	superior	y	superior	y	su	contribución	a	la	sustentabilidad.

•	 Naturaleza	y	alcance	de	la	política	de	responsabilidad	social	actual.

•	 Políticas	ambientales	para	y	en	las	instituciones	de	educación	media	superior	y	superior	a	nivel	estatal.

Líneas de orientación para la reflexión

•	 ¿Cómo	afecta	a	las	instituciones	educativas	del	nivel	medio	superior	y	superior	la	crisis	de	civilización?

•	 Características	de	las	instituciones	de	educación	media	superior	y	superior.

•	 Políticas	educativas	que	las	definen	en	los	últimos	años.

•	 ¿Qué	pueden	aportar	las	instituciones	de	educación	media	superior	y	superior	frente	a	la	crisis	de	civiliza-
ción y de manera particular a la problemática ambiental como un rostro de esa crisis de civilización?

•	 ¿Cómo	se	inserta	mi	institución	en	ese	contexto?
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Lectura 3.1 
Inclusión con responsabilidad social. Una nueva 
generación de políticas de educación superior1  

Asociación Nacional de Universidades
e Instituciones de Educación Superior

Contenido2 

3.1.1 La ANUIES propone 

3.1.2 La inclusión social como principio rector de las políticas de educación superior 

3.1.3 Ejes estratégicos y propuestas
•	La	responsabilidad	social	de	la	educación	superior
•	Ejes	estratégicos

 I. Un nuevo diseño institucional para la gestión y coordinación de la educación superior

 II. La vinculación, atributo fundamental de las funciones sustantivas

 III. Renovación de la evaluación para mejorar la calidad académica

 IV. Fortalecimiento de la carrera académica

 V. Innovación: creación de polos regionales de investigación

 VI. Plena movilidad en el sistema de educación superior

 VII. Un nuevo enfoque de internacionalización

 VIII. Financiamiento con visión de Estado

 IX. Reforzamiento de la seguridad en los campi e instalaciones de las instituciones de educación superior

3.1.4 Acciones prioritarias

Eje I. Un nuevo diseño institucional para la gestión y coordinación de la educación superior

Eje II. Un nuevo sentido de cobertura de la educación superior

Eje III. La vinculación, atributo fundamental de las funciones sustantivas

Eje IV. Renovación de la evaluación para mejorar la calidad académica

Eje V. Fortalecimiento de la carrera académica

Eje VI. Innovación: creación de polos regionales de investigación

Eje VII. Plena movilidad en el sistema de educación superior

Eje VIII. Un nuevo enfoque de internacionalización

Eje IX. Financiamiento con visión de Estado

Eje X. Reforzamiento de la seguridad en los campi e instalaciones de las instituciones de educación superior

Fuentes

Siglas y acrónimos

1 ANUIES (2012). Inclusión con responsabilidad social. Una nueva generación de políticas de educación superior. México, D.F.: 
ANUIES, Dirección de Medios Editoriales, pp. 11, 25-30, 33-37, 42-55, 59-62.

2 Para los fines de este material educativo sólo se retoman los apartados que contribuyen a fortalecer la propuesta de la resig-
nificación del papel de las instituciones educativas para incorporar la perspectiva ambiental en general y de manera particular 
en las de educación superior.

Lectura 3.1
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3.1.1 La ANUIES propone
Construir una nueva etapa de desarrollo de la educación superior en el país, cuyos ejes sean garantizar la in-
clusión de los jóvenes en los procesos de formación avanzada, así como la consecución de niveles superiores 
de calidad y responsabilidad social de las instituciones y actores participantes en los procesos de transmisión, 
generación y divulgación del conocimiento.

El acceso a la educación superior permite estar en contacto con el conocimiento y la cultura para construir 
una actitud crítica y responsable. Se requiere una educación superior de alta calidad que contribuya a:

•	 Impulsar	y	dar	soporte	a	un	nuevo	modelo	de	desarrollo	económico	incluyente,	en	el	cual	el	conocimiento	
avanzado sea la base de una economía productiva, dinámica y competitiva, y del mejoramiento sostenido 
de los niveles de bienestar de todos los mexicanos.

•	 Fortalecer	una	ciudadanía	informada,	participativa	y	crítica,	comprometida	con	los	valores	de	la	democracia,	
la equidad, la justicia, la paz, la libertad, la responsabilidad social y el respeto a la diversidad cultural.

•	 Propiciar	que	las	políticas	públicas	generadas	en	materia	de	seguridad	y	justicia	estén	orientadas	hacia	la	
seguridad humana, así como a la primacía del régimen constitucional de los derechos humanos, garantizan-
do para todas las personas el ejercicio pleno de derechos y libertades y el cumplimiento responsable de sus 
obligaciones.

•	 Dar	la	mayor	prioridad	al	desarrollo	sustentable	para	asegurar	el	progreso	humano	en	condiciones	de	respe-
to del medio ambiente y la biodiversidad, así como el aprovechamiento racional de los recursos naturales.

3.1.2 La inclusión social como principio rector 
de las políticas de educación superior
En el inicio del segundo decenio del siglo XXI, México se ubica en un contexto internacional de gran vulnerabi-
lidad económica, sociopolítica y medio ambiental. Hacia finales del 2008 se hizo patente una crisis económica 
a nivel mundial que está afectando de manera muy significativa a gran parte de las naciones europeas. Los 
gobiernos, en un intento por superar la fuerte depresión económica, llevan a cabo ajustes al gasto público con 
el propósito de reducir el déficit fiscal, mientras son notorias las caídas en los niveles de bienestar alcanzados 
por la población y las tasas de desempleo (especialmente entre los jóvenes) se elevan a niveles desconocidos 
hasta ahora.

Desde el punto de vista sociopolítico, México también se inserta en un entorno mundial convulso y turbu-
lento. Durante 2011 las protestas y los movimientos sociales fueron frecuentes en muchos países del mundo 
árabe (Túnez, Argelia, Líbano, Jordania, Yemen, Siria…), donde amplios grupos de población se han alzado en 
contra de los regímenes establecidos en pos de reclamos democráticos y de mejoras sustanciales en las condi-
ciones de vida de sus habitantes. Las manifestaciones de estas revueltas, como las represiones y los resultados 
finales, han sido diversos: desde las negociaciones en el Sahara Occidental hasta la caída de gobiernos de larga 
data como consecuencia de enfrentamientos internos (Egipto y Túnez) o inducida por la intervención de fuer-
zas armadas de otras naciones (EE.UU., Francia y Reino Unido en Libia).

El mundo asiste también a desastres naturales de hondas repercusiones sociales -como los terremotos que 
devastaron Haití (enero de 2010) y Japón (marzo de 2011)-, mientras otros problemas que se prolongan en el 
tiempo se van agudizando: el calentamiento global, la elevación de los niveles de contaminación, la escasez de 
agua o el crecimiento de las áreas afectadas por los procesos de desertificación.

Sin ser ajeno a todos estos fenómenos, México está sufriendo de manera muy significativa las consecuencias 
de la crisis económica mundial, que ha puesto de manifiesto la gran fragilidad del modelo económico nacional. 
Entre 2008 y 2009 el Producto Interno Bruto (PIB) cayó 6.1 por ciento en términos reales, si bien desde enton-
ces está experimentando una recuperación, con tasas de variación interanuales de 5.4 por ciento para 2009-
2010 y 3.9 por ciento para 2010-2011.3 

El desempeño macroeconómico de México durante las últimas dos décadas ha sido, en general, bajo e irregu-
lar, caracterizándose por marcadas oscilaciones: entre 1993 y 2011 el PIB creció a una tasa media interanual 

3 Al momento de concluir este documento las cifras más recientes del PIB publicadas por el INEGI y el Banco de México corres-
ponden al cuarto trimestre de 2011. Los resultados presentados al respecto (tasas de variación y tasas medias de crecimien-
to en el PIB y en el PIB per cápita) han sido estimados teniendo en cuenta esta acotación.
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de 2.6 por ciento, una cifra que vela las grandes caídas de los bienios 1994-1995 y 2008-2009 (6.2 por ciento 
y 6.1 por ciento, respectivamente), la disminución entre 2001 y 2002 (1 por ciento), y aumentos tan signifi-
cativos como el 7.3 por ciento de 1996-1997, o el 6 por ciento de 1999 a 2000. Al analizar conjuntamente 
el comportamiento del PIB y de la población es posible afirmar que desde 1993 hasta la fecha el crecimiento 
económico de México se puede explicar principalmente por el volumen de su producción, cuyo ritmo promedio 
de variación ha sido más elevado que el de sus habitantes.

Aun cuando el balance es positivo, la desarticulación productiva interna, el escaso dinamismo del mercado 
doméstico (sobre todo la inversión pública y privada), la elevada dependencia de las relaciones comerciales con 
un solo país (en 2009 el 80 por ciento de las exportaciones de México estaban dirigidas a EE.UU.); la dependen-
cia igualmente excesiva de los ingresos procedentes del petróleo, del turismo y de las remesas que envían los 
emigrantes (transferencias que en los últimos meses han disminuido notoriamente) y la limitada capacidad de 
generación de ahorro financiero, han influido mucho en la severidad con que las crisis externas han transmitido 
sus efectos a nuestro país.

En general, el manejo de la política fiscal y monetaria ha resultado exitoso en su objetivo de mantener la 
estabilidad de las principales variables financieras. Pero el reforzamiento de la política estabilizadora ha tenido 
un alto costo desde el punto de vista de la producción y el empleo, que se han visto seriamente afectados. Entre 
1998 y 2011 la tasa de desempleo se ha elevado de manera muy significativa, al pasar de 1.6 por ciento a 5.2 
por ciento. Esto significa que durante los años transcurridos entre ambas fechas el porcentaje de la Población 
Económicamente Activa (PEA) en situación de desempleo en México ha crecido a una tasa media interanual 
de 7.2 por ciento, una elevada cifra que se ve afectada por el notable incremento observado a partir del tercer 
trimestre de 2008, coincidiendo con el inicio de la crisis más reciente: entre ese periodo y el tercer trimestre de 
2009 el porcentaje de la PEA en situación de desempleo pasa de 4.2 por ciento a 6.2 por ciento.4 Desde enton-
ces, la incidencia del desempleo no ha disminuido a los niveles previos a 2008.

En las últimas dos décadas el comportamiento de la tasa de desempleo presenta también un balance general 
negativo en las áreas más urbanizadas de la República, pues ha crecido a un ritmo medio interanual de 4.3 por 
ciento (2.8 por ciento en 1992 y 6.0 por ciento en 2011). La tendencia observada en el desempleo de la PEA 
urbana durante estos casi 20 años no sólo se ve afectada por el embate de la crisis del 2009, sino también por 
el impacto tan negativo que tuvo la crisis de 1995 entre la población de México. En la actualidad, el nivel del 
desempleo urbano (que afecta a 6 de cada 100 personas económicamente activas residentes en las localidades 
con 100,000 habitantes y más) es ligeramente inferior al de 1995 (6.2 por ciento).

El problema del desempleo se agudiza en los jóvenes: entre 1998 y 2011 el porcentaje de desempleados en 
el grupo de 14 a 29 años ha sido aproximadamente 1.7 veces superior al del total de la PEA (14 años y más), y 
casi 3 veces mayor que la desocupación para el rango de 30 años y más.5 Los datos correspondientes al tercer 
trimestre de 2011 permiten afirmar que el problema del desempleo afecta al 5.6 por ciento de la PEA, al 3.6 por 
ciento en el tramo de 30 años y más, y al 9.5 por ciento en el de 14 a 29. Es decir, casi 10 de cada 100 jóvenes 
que forman parte de la población económicamente activa de México se encuentran en situación de desempleo.

La coexistencia de un amplio sector de actividades económicas que operan en la informalidad (y que son ma-
yoritariamente de baja productividad), y un sector económico vinculado a la exportación (cuyo funcionamiento 
requiere de elevadas importaciones) tiene como contraparte el lento e insuficiente crecimiento del empleo en 
el sector formal. Entre 1993 y 2011 este sector registró un crecimiento de 4, 311,170 plazas laborales (me-
didas a partir del número de asegurados permanentes en el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS), lo que 
equivale a unos 253,600 empleos por año (o una tasa media anual de 2.4 por ciento). Sin embargo, aun cuando 
la población asegurada de forma permanente en el IMSS en el año 2011 supera casi en un 50 por ciento a la 
de 1993, el peso del sector formal en México resulta todavía insuficiente para responder a las necesidades que 
plantea el crecimiento de la demanda laboral del país.

El mercado laboral nacional se caracteriza también por una oferta de mano de obra donde predominan bajos 
niveles de escolaridad y ocupaciones con remuneraciones y condiciones precarias, si bien se observa una ligera 
mejoría entre 1990 y 2010. Según el Censo General de Población y Vivienda 1990, en ese año el 79 por ciento 

4 Resultados obtenidos a partir de las consultas interactivas de la Encuesta nacional de empleo y de la Encuesta nacional de 
ocupación y empleo, en: www.inegi.org.mx.

5 El cálculo de las tasas de desempleo juvenil entre 1998 y 2004 incluye también a los niños y las niñas de 12 y 13 años. A partir 
de 2005 la ENOE estableció la edad mínima de 14 años para la aplicación de las peguntas de empleo.
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de la población ocupada (poco menos de 18,4 millones de personas) recibía menos de tres salarios mínimos; en 
el 2000 este porcentaje se había reducido al 69 por ciento (algo más de 23,1 millones) y en el 2010 se situaba 
en el 52 por ciento (cerca de 22 millones). Estos resultados implican, en el caso del último levantamiento censal, 
que más de la mitad de la población ocupada del país percibía remuneraciones inferiores o iguales a 5,000 pesos 
mensuales (a precios corrientes).

También para 2010 el porcentaje de quienes trabajaban sin recibir ingresos ascendía al 7.7 por ciento de 
los ocupados (3,3 millones de personas), más de la cuarta parte de los profesionistas y técnicos (el 27.5 por 
ciento) obtenía ingresos iguales o menores a los tres salarios mínimos, y el 61 por ciento de este mismo grupo 
ocupacional obtenía remuneraciones por trabajo entre tres y 10 salarios mínimos. Estos indicadores ponen de 
manifiesto que, a pesar de los avances logrados en las pasadas dos décadas, el mercado laboral nacional sigue 
presentando importantes rezagos y el trabajo decente (OIT, 1999) continúa siendo un lejano ideal en México.

Egreso de profesionistas e incorporación en el mercado laboral

De acuerdo con la información divulgada por la Secretaría de Educación Pública, en el periodo 2001-
2010 el conjunto de las IES públicas y particulares registraron un promedio de 370,553 egresados al 
año, lo que corresponde a una tasa anual promedio de 4.8 por ciento. Esto significa que en ese lapso se 
generó una demanda adicional sobre el mercado laboral de profesionistas de poco más de 4 millones 
de jóvenes egresados, cantidad que rebasó la capacidad de absorción del sector formal de la econo-
mía, en un contexto de estancamiento prolongado durante tres décadas.

Para efectos comparativos, cabe señalar que en este mismo periodo (2001-2010) el número total de 
asegurados permanentes en el IMSS (que incluye profesionistas y no profesionistas) se incrementó en 
1,4 millones de personas, y el número de empleados del gobierno federal registrados en el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) aumentó en 133,840. Asimis-
mo, el número de patrones que registra el IMSS aumentó en 25,349 unidades.

Es decir, en tanto que el número de jóvenes que egresan de las IES crece a una tasa de 4.8 por ciento 
anual entre 2001 y 2010, en el mismo periodo la economía nacional (PIB) crece a una tasa real de 2.1 
por ciento al año, y el empleo en el sector formal de la economía aumenta a un ritmo de 1.5 por ciento 
anual. En un escenario tendencial, la Secretaría de Educación Pública estima que durante la próxima 
década las IES del país tendrán un promedio anual de 544,490 egresados, lo que significa una cifra 
acumulada de casi 6 millones de nuevos jóvenes profesionistas.

El reto de generar condiciones de empleo productivo y digno a tal número de profesionistas no es 
menor, pero tampoco imposible, como lo demuestra el caso de las naciones que, desde hace décadas, 
sustentan sus estrategias de desarrollo en la educación y el conocimiento. En el mediano plazo, una 
población crecientemente educada genera condiciones para el surgimiento de nuevas y más dinámicas 
actividades productivas, crea posibilidades para el crecimiento sostenible y para el desarrollo humano 
sobre la base de sociedades crecientemente democráticas.

Fuentes: SEP (PRONOSEP, versión 2010, última consulta realizada el 8 de febrero de 2012) e INEGI 
(www.inegi.org.mx, consulta realizada el 12 de febrero de 2012).

No obstante lo anterior, y pese a la elevada vulnerabilidad de las estructuras productivas abocadas al exte-
rior, México sigue apostando por este tipo de modelo. Un modelo que no genera estímulos para la inversión 
productiva, condiciones para la inversión en conocimiento e innovación, empleos suficientes y de calidad, ni 
condiciones indispensables para transitar hacia una economía y una sociedad incluyentes. Un modelo que en 
los últimos años no ha sido capaz de contener el embate de las crisis en los indicadores macroeconómicos ni de 
impedir el incremento del número de personas con carencias, especialmente en 1996 y 2009.

Entre 1994 y 1996 el porcentaje de personas en situación de pobreza alimentaria pasó de 21.2 por ciento 
a 37.4 por ciento, la pobreza de capacidades se elevó de 30 por ciento a 46.9 por ciento y la de patrimonio 
aumentó de 52.4 por ciento a 69 por ciento. 6 A partir de ese año es posible apreciar una disminución genera-

6 La pobreza alimentaria es la insuficiencia del ingreso para adquirir la canasta básica alimentaria, aun si se hiciera uso de todo 
el ingreso disponible en el hogar exclusivamente para la adquisición de estos bienes. La pobreza de capacidades se define 
como la insuficiencia del ingreso para adquirir la canasta alimentaria y efectuar los gastos necesarios en salud y educación, in-
cluso si se hiciera uso de todo el ingreso disponible en el hogar exclusivamente para la adquisición de estos bienes y servicios. 
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lizada en la incidencia de la pobreza, cuya tendencia se invierte en 2008: de 2006 a 2008 crecen de nuevo los 
porcentajes de población en condición de pobreza, un aumento que se prolonga también en 2010. Al término 
de la primera década del siglo XXI, el 18.8 por ciento de la población de México estaba en pobreza alimentaria, 
la pobreza de capacidades afectaba al 26.7 por ciento y la pobreza de patrimonio al 51.3 por ciento.

La reciente construcción y aplicación de una nueva metodología, para la medición de la pobreza multidimen-
sional, presenta otro tipo de resultados para las últimas cifras disponibles: en 2010 el porcentaje de población 
en situación de pobreza era 46.3 por ciento (52 millones de personas), la pobreza extrema afectaba a más 
de la décima parte de los habitantes de México (10.4 por ciento) y el porcentaje de personas con carencias 
alimentarias se situaba en el 24.9 por ciento.7 La comparación entre los cálculos de 2008 y 2010 hace posible 
afirmar que entre esos años no sólo se ha extendido el problema de la pobreza, sino que esta agudización ha 
ido acompañada de una ampliación de las brechas estatales: en 2008 la diferencia entre los estados con mayor 
y menor pobreza del país era de 55.5 puntos, mientras que en 2010 esta distancia se amplió a 57.2 puntos. 

Es importante mencionar que a lo largo de casi 20 años México ha realizado un gran esfuerzo en el combate 
a la pobreza, lo que se refleja en la reducción significativa de su incidencia entre 1992 y 2010. Sin embargo, 
el reconocimiento de esta labor no puede opacar el hecho de que, al finalizar el primer decenio de este siglo, 
la satisfacción de las necesidades alimentarias esenciales siga siendo un problema prioritario para el 18.8 por 
ciento de la población de México (pobreza alimentaria); más de la cuarta parte -26.7 por ciento- no cuente con 
los recursos necesarios para acceder a los alimentos básicos y a los servicios elementales de educación y salud 
(pobreza de capacidades); más de la mitad -51.3 por ciento- no pueda cubrir, además, los gastos mínimos en 
vestido, calzado, vivienda y transporte público (pobreza de patrimonio); el 60.7 por ciento presente carencias 
por acceso a la seguridad social, el 15.2 por ciento por calidad y espacios y de la vivienda y el 20.6 por ciento 
esté en situación de rezago educativo.

Al igual que la pobreza, la desigualdad constituye una de las grandes deudas pendientes de México, aun cuan-
do entre el 2000 y el 2010 el índice de Gini haya experimentado una caída global del 7.2 por ciento, y entre 
esos mismos años se haya observado una disminución en la participación de los deciles superiores en el ingreso 
total de los hogares mexicanos.8 

El Índice de Desarrollo Humano (IDH), un indicador utilizado para conocer el nivel de bienestar y desarrollo de 
la población, pone de manifiesto la existencia de importantes diferencias en los logros alcanzados por los es-
tados y por distintos grupos de población. Según las últimas mediciones, en 2010 el valor del IDH para México 
era 0.750, mayor al 0.698 del año 2000 y muy por encima del 0.581 registrado para 1980. En la ordenación 
mundial efectuada por el PNUD, México ocupa la posición 56 de un total de 169 países, y es considerado un 
país de desarrollo humano alto (PNUD, 2010).

Los resultados del IDH por condición de indigenismo sitúan a la población no indígena por encima de la indí-
gena: 0.763 y 0.676, respectivamente (en 2008), poniendo de manifiesto que los avances logrados para el país 
en su conjunto no han ido acompañados de una mejoría en el desarrollo de grupos históricamente rezagados. 
El Índice de Desarrollo relativo al Género (IDG) apunta en este mismo sentido: aunque México ha prosperado 
en la disminución de las brechas entre hombres y mujeres (0.798 en 2000 a 0.817 en 2006), resta todavía un 
tramo por recorrer hasta alcanzar la máxima igualdad entre sexos en indicadores referidos a una vida larga y 
saludable, educación y un nivel de vida digno, componentes del IDH.

A lo largo de las últimas décadas, México ha desplegado un gran esfuerzo por ampliar los logros y las oportu-
nidades educativas de su población: del 17 por ciento de analfabetas en 1980 se ha pasado a poco menos del 
7 por ciento en 2010, aunque sigue habiendo grandes brechas entre los estados y, en la gran mayoría de éstos, 
el problema está más extendido entre las mujeres que entre los hombres. Por otra parte, en el ciclo escolar 
2010-2011 el Sistema Educativo Nacional atendió a 34.4 millones de personas, 60 por ciento (o 13 millones) 
más que en el ciclo 1980-1981.

La pobreza de patrimonio es la insuficiencia del ingreso disponible para adquirir la canasta alimentaria y efectuar los gastos 
necesarios en salud, educación, vestido, vivienda y transporte, aunque se hiciera uso de todo el ingreso disponible en el hogar 
exclusivamente para la adquisición de estos bienes y servicios (Coneval, 2011a).

7 Las personas con carencias alimentarias son aquéllas que tienen problemas para garantizar una dieta suficiente en variedad 
y cantidad (Coneval, 2011b).

8 El índice de Gini es uno de los indicadores habituales para la medición de la desigualdad y su valor oscila entre 0 (igualdad 
perfecta) y 1 (máxima desigualdad). En el año 2000 este indicador era 0.480 y en 2010 se había reducido a 0.445.
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Datos del Quinto Informe de Gobierno revelan que no sólo el tamaño del SEN ha experimentado un gran cre-
cimiento en las dos décadas recientes, sino que la cobertura se ha elevado también de manera muy significativa 
en todos sus tipos y niveles: en preescolar, ésta ha pasado del 40.7 por ciento en 1990-1991 al 81.1 por ciento 
en 2010-2011; en primaria, del 95.9 por ciento al 100.6 por ciento; en secundaria del 68 por ciento al 95.9 por 
ciento; en bachillerato del 29.5 por ciento al 60.7 por ciento (sólo se observa una muy leve caída en profesional 
media: de 6.5 por ciento a 6 por ciento), y en educación superior del 12.3 por ciento al 30.9 por ciento. Los 
aumentos más elevados en este indicador corresponden a preescolar, bachillerato y, sobre todo, educación su-
perior: en 2010-2011 el porcentaje de atención a la demanda (educación normal y licenciatura escolarizada y 
no escolarizada) es 2.5 veces mayor que el de 1980-1981. Los rezagos y las brechas en las tasas de cobertura 
emergen claramente cuando se comparan los resultados entre estados, hombres y mujeres, población indígena 
y no indígena, y población con y sin capacidades diferentes.

No obstante lo anterior, trabajar en pos de la inclusión social en educación no equivale a elevar el valor de 
un tasa o porcentaje. En educación superior las IES pueden contribuir a la inclusión social de los jóvenes y de la 
población en general de distintas formas al:

•	 Facilitar	la	recuperación	del	espacio	educativo	como	ámbito	social	que	puede	generar	y	satisfacer	expec-
tativas. Es decir, las IES como espacios que pueden brindar un sentido de oportunidad real a los estudios 
superiores.

•	 Coadyuvar	a	la	solución	de	los	problemas	sociales,	políticos,	económicos	y	ambientales	del	país	y	de	sus	
regiones.

•	 Incentivar	la	investigación,	la	creación	y	la	divulgación	de	conocimiento	para	promover	la	inclusión	y	la	equi-
dad de oportunidades en la educación superior.

•	 Hacer	énfasis,	desde	la	responsabilidad	social,	en	la	renovación	de	las	funciones	sustantivas,	lo	que	conduce	
a: diseñar proyectos y políticas de desarrollo con visión de largo alcance y alto nivel de compromiso con 
el desarrollo del país y el bienestar de la población; formar profesionales de alto nivel capaces de generar, 
adaptar, recrear y aplicar conocimientos de elevada calidad y pertinencia social; y desempeñar un papel 
proactivo en los procesos de estudio y conocimiento para contribuir a la creación de una sociedad producti-
va, innovadora, justa y segura.

•	 Contribuir	al	fortalecimiento	de	la	transparencia	en	el	país	por	medio	del	acceso	a	la	información	y	la	rendi-
ción de cuentas.

•	 Promover	el	pleno	ejercicio	de	la	ciudadanía	mediante	una	formación	humanística,	crítica	y	reflexiva,	basada	
en los principios éticos, en la defensa de los derechos humanos y en los valores de la democracia.

•	 Impulsar	una	visión	renovada	del	desarrollo	nacional	mediante	sus	funciones	sustantivas.

•	 Incorporar,	practicar	y	difundir	los	ideales	de	libertad,	igualdad,	justicia	social,	solidaridad,	paz	y	respeto	a	la	
diversidad.

Pero la inclusión social no es atribución exclusiva de las IES. Tampoco es sólo un imperativo ético y una res-
ponsabilidad política, sino una condición necesaria para la viabilidad y la gobernabilidad del país. La sociedad 
mexicana y los propios actores políticos reconocen que el país se encuentra entrampado en una transición 
inacabada que, a pesar de haber producido importantes resultados,9 no ha conseguido construir los consensos 
suficientes para llevar a cabo las necesarias reformas legislativas que pueden facilitar la evolución de México 
hacia nuevas formas de desarrollo.

Al comenzar la segunda década de este siglo, el país se caracteriza por la presencia de precarios equilibrios 
entre los actores políticos; el predominio de disputas inter partidarias; la pervivencia de sistemas de control, po-
deres fácticos y alianzas corporativas nacidas antaño; una creciente participación electoral de los ciudadanos, 

9 Alternancia del partido en el gobierno (tras un periodo de más de 70 años), pérdida de la mayoría absoluta en la Cámara de 
Diputados durante la última década y construcción de numerosos acuerdos para la reforma del Estado, que se ponen de mani-
fiesto en las modificaciones introducidas al ordenamiento nacional, en la creación de instituciones con participación ciudadana 
que redundan en una mayor equidad, certidumbre y transparencia de los procesos político-electorales, y en el establecimiento 
de instancias y reglas que inciden en una mayor transparencia y rendición de cuentas por parte de las dependencias y de los 
organismos públicos.
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que representan un claro contrapunto a los partidos políticos (aun cuando el actual marco electoral no permite 
las candidaturas de aquéllos para acceder a puestos de elección popular) y poderosos intereses que tienden 
a mermar las resoluciones del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), entre 
otros.

Es perentorio alcanzar nuevos acuerdos para generar reformas que aseguren el ejercicio de una plena gober-
nabilidad democrática. Una gobernabilidad basada en la consolidación de una democracia representativa con 
más oportunidades de participación ciudadana, donde las personas adquieran los derechos y las capacidades 
que les permitan convertirse en protagonistas de los procesos político-electorales, cuenten con los instrumen-
tos jurídicos para que su voz sea considerada en la formulación de las políticas, y gocen de la cultura y las 
facultades para ejercer una efectiva función de control y vigilancia de las acciones y decisiones gubernamen-
tales. Es preciso que en este escenario la inclusión con responsabilidad social sea el principio rector de políticas 
necesariamente inter institucionales e inter sectoriales.

3.1.3 Ejes estratégicos y propuestas
La ANUIES considera que es el momento oportuno para discernir un escenario de desarrollo para la siguiente 
década y prever los medios estratégicos requeridos para alcanzarlo. Gracias al esfuerzo conjunto de las IES, el 
gobierno, los académicos y los estudiantes, y a la confianza de la sociedad, hoy contamos con una mejor plata-
forma para establecer un proyecto de desarrollo de la educación superior, la ciencia y la tecnología ambicioso, 
a la altura de las necesidades del país, comparable con los mejores estándares y prácticas de nivel internacional 
y, sobre todo, sensible a las demandas y expectativas de la juventud.

Como ha sido señalado en el primer apartado de este documento, las políticas públicas aplicadas en el ám-
bito de la educación superior a partir del inicio de los años noventa han incidido en la consolidación y el forta-
lecimiento de las IES, pero también han generado diversas situaciones problemáticas en la gestión del trabajo 
académico en las instituciones.

Las políticas y los instrumentos aplicados han llegado a su límite, corriendo el riesgo de generar rendimientos 
marginales decrecientes. Por ello, la ANUIES considera que si bien es preciso consolidar lo logrado, son indispen-
sables nuevas estrategias para impulsar decididamente la educación superior, la ciencia y la tecnología, median-
te el diseño de una nueva generación de políticas. Desde esta concepción son propuestos diez ejes que, como 
andamio, dan soporte a una nueva etapa de desarrollo del sistema. Los ejes considerados, junto a las funciones 
sustantivas de las IES, están condicionados por el concepto de responsabilidad social, uno de los pilares de la 
agenda mundial actual para la educación superior.

La responsabilidad social de la educación superior

En la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior realizada en 2009, la UNESCO, atendiendo a las deman-
das y las propuestas de las universidades, comunidades académicas y gobiernos para establecer los principios 
que redefinen la misión y el quehacer de las IES en los nuevos escenarios, consideró la responsabilidad social 
como uno de los pilares de la nueva agenda mundial de la educación superior para potenciar su contribución en 
la erradicación de la pobreza y el desarrollo sustentable (UNESCO, 2009).

En este marco de referencia, la ANUIES considera como imperativo que el Estado -en sus tres órdenes de go-
bierno-, la sociedad y las IES asuman plenamente su responsabilidad con el impulso prioritario de la educación 
superior, la ciencia y la tecnología para el desarrollo sustentable del país y la inclusión social de la población. En 
particular, las IES deberán renovar su responsabilidad social con los estudiantes, con sus comunidades locales 
y con el país en su conjunto. Ante los cambios del contexto mundial y nacional, se propone como uno de los 
criterios rectores el reforzamiento de la responsabilidad social en el diseño y la operación de las políticas y los 
planes de desarrollo de la educación superior, la ciencia y la tecnología, en general, y de las IES en particular.

La responsabilidad social de la educación superior, la ciencia y la tecnología debe ser considerada en todos 
las funciones sustantivas de las IES; comprende una gestión institucional eficiente, transparente y responsable 
en la utilización de los recursos que la sociedad les otorga. La responsabilidad social conlleva, ante todo, ofrecer 
educación de calidad en todos los programas educativos, por lo que la calidad es un componente inseparable de 
este atributo. También entraña para las instituciones una responsabilidad con los estudiantes, con sus familias y 
con sus comunidades locales. En el mundo global en el que hoy vivimos, las IES deben articularse de manera más 
estrecha con lo local, es decir, con las necesidades de desarrollo social que se presentan en los ámbitos muni-
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cipal, metropolitano, estatal y regional, pues las instituciones tienen un gran potencial para establecer alianzas 
estratégicas con los actores locales: autoridades públicas, sector productivo, grupos sociales, organizaciones 
no gubernamentales, entre otras entidades u organismos.

Para la ANUIES es imprescindible que todas las IES hagan énfasis en su interacción con el entorno local, para lo 
que debe darse un renovado impulso a la articulación entre las instituciones y los actores económicos y sociales 
a fin de impulsar las prioridades de desarrollo, como la recuperación del crecimiento, la creación de empleos 
estables y dignos y la articulación de sistemas integrados de formación, investigación y desarrollo tecnológico.

Conferencia Mundial sobre la Educación Superior 2009 
La responsabilidad social de la educación superior

1. La educación superior, en tanto que bien público, es responsabilidad de todas las partes interesa-
das, en particular de los gobiernos.

2. Ante la complejidad de los desafíos mundiales, presentes y futuros, la educación superior tiene 
la responsabilidad social de hacer avanzar nuestra comprensión de problemas polifacéticos con 
dimensiones sociales, económicas, científicas y culturales, así como nuestra capacidad de hacerles 
frente. La educación superior debería asumir el liderazgo social en materia de creación de conoci-
mientos de alcance mundial para abordar retos mundiales, entre los que figuran la seguridad ali-
mentaria, el cambio climático, la gestión del agua, el diálogo intercultural, las energías renovables 
y la salud pública.

3. Los centros de educación superior, en el desempeño de sus funciones primordiales (investigación, 
enseñanza y servicio a la comunidad) en un contexto de autonomía institucional y libertad acadé-
mica, deberían centrarse aún más en los aspectos interdisciplinarios y promover el pensamiento 
crítico y la ciudadanía activa, contribuyendo así al desarrollo sostenible, la paz y el bienestar, así 
como a hacer realidad los derechos humanos, entre ellos la igualdad entre los sexos.

4. La educación superior debe no sólo proporcionar competencias sólidas para el mundo de hoy y de ma-
ñana, sino contribuir además a la formación de ciudadanos dotados de principios éticos, comprometi-
dos con la construcción de la paz, la defensa de los derechos humanos y los valores de la democracia.

5. Existe la necesidad de lograr más información, apertura y transparencia en lo tocante a las diver-
sas misiones y actuaciones de cada establecimiento de enseñanza.

6. La autonomía es un requisito indispensable para que los establecimientos de enseñanza puedan 
cumplir con su cometido gracias a la calidad, la pertinencia, la eficacia, la transparencia y la respon-
sabilidad social.

Fuente: UNESCO, 2009: 2-3.

La realización de las funciones sustantivas con responsabilidad social proyecta las actividades de las IES en su 
entorno, y apuntala su contribución a la construcción de estadios superiores de bienestar y prosperidad social. 
La operación de la responsabilidad de las instituciones de los distintos subsistemas (universidades públicas, 
instituciones tecnológicas, escuelas normales e IES particulares) permitirá observar y evaluar el papel social que 
ellas cumplen en los ámbitos nacional, regional y local.

El criterio de responsabilidad social de la educación superior debe constituirse, por tanto, en uno de los ejes 
centrales del programa sectorial educativo que oriente las acciones de la Administración Federal para el periodo 
2012-2018, así como de los planes de desarrollo de las IES.

Dicho criterio implica avanzar hacia una visión renovada del desarrollo nacional que confiera la mayor priori-
dad a la educación superior, a la ciencia y a la tecnología, dentro de las políticas públicas de los tres órdenes de 
gobierno. Para desplegar plenamente sus potencialidades, son requeridas políticas públicas que conduzcan a la 
construcción de un país más justo, democrático e independiente y una economía más próspera y competitiva, 
aprovechando los beneficios y reduciendo los costos que conlleva la globalización.

También son requeridos renovados acuerdos entre el Estado, la sociedad y las IES, a fin de enfrentar, con 
visión de largo plazo, los problemas prioritarios del país en los ámbitos de la sociedad, la política, la economía y 
el desarrollo sustentable.



74

Como condición necesaria se postula el establecimiento de sinergias intersectoriales en los procesos de pla-
neación nacional. En ello las propias IES, dado su capital científico e intelectual, pueden hacer una contribución 
importante para la integración del Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales y especiales que de 
él deriven.

La ANUIES propone definir mecanismos y responsabilidades que articulen estrechamente el desarrollo de 
los distintos programas sectoriales y especiales, entre ellos los de educación, ciencia y tecnología, desarrollo 
social y economía, con el propósito de potenciar la contribución de las IES a la conformación de un modelo de 
desarrollo incluyente.

Ejes estratégicos

Sin ser exhaustivos, los diez ejes que a continuación se enuncian en líneas generales constituyen, a juicio de la 
ANUIES, un entramado coherente que posiciona la educación superior, la ciencia, la tecnología y la innovación 
en la nueva etapa para la que son imprescindibles políticas de nueva generación.

1. Los enormes desafíos que enfrenta el país exigen políticas congruentes, con visión de Estado, basadas en 
un nuevo tipo de construcción institucional que, de manera clara y decidida, ubique a la educación superior, 
la ciencia y la innovación tecnológica como uno de los ejes estratégicos para el desarrollo nacional.

2. La inclusión social de los jóvenes exige al país realizar un esfuerzo sin precedentes en la ampliación de la 
cobertura de la educación superior con un nuevo sentido, para alcanzar en diez años una tasa bruta de 
cobertura del 60 por ciento, considerando las modalidades escolarizada, abierta y a distancia, de la cual la 
primera de ellas deberá llegar, al menos, al 50 por ciento. Pero más importante que el alcance de indicadores 
cuantitativos de cobertura, es incorporar a más mexicanos a instituciones de educación superior sólidas, 
con altos estándares de calidad y pertinencia social.

3. De acuerdo con el criterio de responsabilidad social, las IES están obligadas a brindar alternativas de solu-
ción a los problemas complejos que enfrenta el desarrollo del país, con una atención prioritaria a las nece-
sidades de desarrollo local. Los programas y acciones institucionales e interinstitucionales de vinculación 
con el entorno constituyen elementos estratégicos que habrá que fortalecer en el desarrollo de todas las 
funciones sustantivas.

4. La evaluación y el aseguramiento de la calidad deben continuar siendo medios estratégicos para el desa-
rrollo de la educación superior. Sin embargo, es necesario diseñar nuevas estrategias e instrumentos mejor 
asentados en la naturaleza del trabajo académico, eficientemente articulados, menos redundantes y más 
enfocados al conocimiento de los resultados e impactos del quehacer de las instituciones y de los académi-
cos en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

5. Los académicos son actores centrales en el desarrollo de esta nueva etapa de la educación superior. Tras 
dos décadas de condicionar al mejoramiento de su desempeño la obtención de recursos adicionales por la 
vía de concurso, resulta urgente estabilizar la carrera académica, de manera que sea una profesión desarro-
llada en condiciones laborales dignas en cuanto a sus procesos de incorporación, desarrollo, consolidación, 
jubilación y renovación generacional.

6. Es preciso, en la lógica del incremento del saber de punta para el desarrollo y la consolidación de una nación 
viable, que el Estado impulse la creación de polos regionales de investigación, de competencia mundial, abo-
cados a los temas cruciales para el desarrollo y la sustentabilidad económica, social y ecológica de México.

7. Los estudiantes, sujetos centrales del trabajo en la educación superior, dado que serán los futuros pro-
fesionales, científicos y humanistas para el desarrollo futuro del país, han de contar con modalidades de 
movilidad y portabilidad interinstitucional, mediante mecanismos estables de financiamiento y un efectivo 
sistema de créditos académicos.

8. El entorno mundial y la naturaleza transfronteriza del conocimiento exigen, en el futuro inmediato, impulsar 
estrategias y programas más eficientes para la internacionalización de la educación superior mexicana, 
anteponiendo a los criterios de mercantilización los intereses de colaboración y cooperación académica y 
de desarrollo del conocimiento científico.

9. La certeza y la suficiencia financiera son condiciones necesarias para el desarrollo de la educación superior, 
por lo cual la ANUIES demanda a los poderes Ejecutivo y Legislativo llevar a cabo, a la mayor brevedad, re-
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formas legales y nuevas políticas para el financiamiento, con enfoque plurianual, de la educación superior, la 
ciencia, y la innovación tecnológica.

10. El contexto de inseguridad y violencia crecientes que se registra en todas las regiones del país exige el 
establecimiento de estrategias integrales, por parte de las IES, que garanticen la integridad física de todos 
los integrantes de sus comunidades, la preservación y salvaguarda del patrimonio de éstos y de las institu-
ciones, y el funcionamiento regular y la prestación de los servicios de las IES. Es necesario que todas las IES 
actúen de manera decidida, tanto al interior de sus instalaciones como al exterior de las mismas, poniendo 
a disposición de la sociedad y de las autoridades competentes, los conocimientos, información y experiencia 
de sus académicos y especialistas en materia de seguridad.

A continuación se hace la caracterización general de cada uno de estos ejes estratégicos y se presentan las 
propuestas centrales que impulsará la ANUIES en los siguientes años.

I. Un nuevo diseño institucional para la gestión y coordinación de la educación superior

Los acelerados procesos de crecimiento y diversificación de la educación superior de las últimas décadas han 
generado un mayor grado de complejidad en las tareas de gestión, administración y supervisión del sistema en 
su conjunto. En el presente se observa una atomización del sistema, así como importantes rigideces para su 
coordinación y financiamiento eficiente, derivadas, entre otras razones, de la existencia de lógicas de naturale-
za distinta en el desarrollo y conducción de los distintos niveles y subsistemas del Sistema Educativo Nacional. 
En los ámbitos federal, estatal y municipal los procesos de coordinación, planeación, programación y presupues-
to contienden con racionalidades que convendría delimitar para mejorar su atención. Fundamentalmente, es 
necesario consolidar la educación básica y media superior, lanzar una política de ampliación sin precedentes de 
la cobertura de la educación superior con calidad y fomentar una más amplia y eficaz articulación de ésta con 
el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación.

En el seno de la comunidad académica se ha señalado reiteradamente el déficit de interrelación entre las 
políticas dirigidas a la educación superior, por un lado, y a la ciencia y la tecnología, por otro. La actual organi-
zación del sector de ciencia y tecnología, que cuenta con un ramo presupuestal propio desde 2003, propicia 
una insuficiente conexión con las políticas y estrategias para el desarrollo de las IES. Hoy resulta improcedente 
que el espacio donde se forman los profesionistas, investigadores, científicos y humanistas del país no esté 
estrechamente unido al de la planeación de los programas de investigación, ciencia, tecnología e innovación.

La implantación y desarrollo de los medios que articulen una nueva plataforma para el desarrollo de la educa-
ción superior, la ciencia, la tecnología y la innovación del país requieren, ante todo, renovar los medios de regu-
lación, coordinación y gestión. Es preciso tomar decisiones de Estado para avanzar hacia el objetivo de generar 
normas, reglas, organismos, programas y otros instrumentos que faciliten una adecuada operación y gestión 
del sistema, otorgando a estos sectores la máxima prioridad para el desarrollo económico y social del país.

Ante un contexto nacional e internacional mucho más complejo en lo económico, social y político, los medios 
de regulación y gestión del sistema han dejado de operar con eficacia. Los instrumentos diseñados en otro tiem-
po y circunstancias para impulsar el desarrollo de la educación superior, la ciencia, la tecnología y la innovación 
se encuentran con claros límites funcionales. La magnitud de los desafíos que hoy enfrenta el país requiere de 
una nueva estructura institucional que permita concertar, conducir e instrumentar políticas con visión de Estado 
y perspectiva de largo plazo.

El país necesita, a juicio de la ANUIES, contar con una instancia nacional del Poder Ejecutivo Federal, con nivel 
de Secretaría de Estado, para concertar prioridades, coordinar esfuerzos y optimizar recursos financieros, hu-
manos y materiales alineados a objetivos y metas de desarrollo de largo plazo.

Por ello, la ANUIES propone la creación de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innova-
ción, y el fortalecimiento de las instancias de planeación en todas las entidades federativas del país, a fin de 
construir, de manera gradual, un moderno sistema de educación superior de carácter federal, equitativamente 
descentralizado y sólidamente arraigado en sus comunidades locales y regionales.

La opción de crear esta Secretaría de Estado conlleva beneficios importantes, entre los que sobresalen los siguientes:

•	 Se	brindaría	una	mayor	relevancia	a	las	políticas	de	educación	superior,	investigación,	ciencia,	tecnología	e	
innovación en el conjunto de las políticas públicas nacionales y se establecerían bases para una nueva go-
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bernabilidad y gobernanza en estos ámbitos. Con ello mejorarían las posibilidades de atender el reto crucial 
de la coordinación de entidades autónomas o especializadas.

•	 Se	favorecería	 la	especialización	administrativa	y	presupuestaria	de	 la	educación	superior	respecto	de	 la	
educación básica.

•	 Se	posibilitaría	una	articulación	más	eficiente	entre	las	políticas	de	educación	superior	y	las	de	investigación,	
ciencia, tecnología e innovación.

•	 La	política	de	educación	superior,	investigación,	ciencia,	tecnología	e	innovación	se	beneficiaría	de	la	fusión,	
en un solo ramo presupuestal, de los programas presupuestarios de los Ramos 11 (SEP) y 38 (Conacyt), 
así como de los programas presupuestarios para la innovación que administra la Secretaría de Economía.

•	 Se	posibilitaría	una	planeación	de	largo	plazo	de	la	educación	superior,	la	ciencia,	la	tecnología	y	la	innova-
ción, con una visión más articulada y sinérgica.

•	 Se	favorecería	una	planeación	más	eficiente	de	los	programas	de	posgrado	y	de	los	programas	orientados	a	
la formación de investigadores y tecnólogos.

•	 Se	renovarían	los	medios	para	una	interlocución	más	clara	y	productiva	entre	los	sectores	público	y	privado	
del país.

La creación de esta Secretaría tendría que ir acompañada de cambios legislativos y modificaciones en la nor-
mativa institucional correspondiente a la educación superior, la ciencia, la tecnología y la innovación, así como 
de transformaciones en la forma de operar de distintas instancias para la coordinación de la educación superior, 
la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la vinculación intersectorial, a fin de construir, por medio de 
un mayor impulso a la descentralización regulada y al federalismo en estos ámbitos, sólidos sistemas estatales.

Para brindar pleno soporte normativo a los cambios indicados, se propone reformar el artículo tercero de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a fin de establecer:

a) El carácter estratégico de la educación superior, la ciencia, la tecnología y la innovación para construir un 
país más incluyente, justo, democrático e independiente, así como una economía más próspera y competi-
tiva 

b) El reconocimiento de la educación superior y la producción científica como bienes públicos y, por lo tanto, la 
obligación de los tres órdenes de gobierno de conferir la mayor prioridad jurídica, política y presupuestaria 
a su desarrollo.

c) La obligación de impulsar la planeación de la educación superior, la ciencia, la tecnología y la innovación con 
una visión de Estado, incluyendo objetivos y metas de mediano y largo plazo.

En el plano federal, resulta de la mayor importancia adecuar el marco normativo secundario a los nuevos 
objetivos y medios de desarrollo institucional propuestos. En particular, se aprecia la necesidad, por un lado, 
de revisar los regímenes de autorización de estudios y las facultades que tienen los distintos tipos de IES y, por 
otro, generar e integrar las normas regulatorias de los procesos de operación, evaluación y rendición de cuentas 
de las instituciones que forman parte del sistema de educación superior, ciencia, tecnología e innovación del 
país. La revisión normativa debe incluir tanto a los subsistemas e instituciones del sector público como también 
a las instituciones del sector privado.

Como complemento de las reformas señaladas, y con el propósito de configurar sólidos sistemas estatales de edu-
cación superior, ciencia, tecnología e innovación, la ANUIES considera indispensable fortalecer las Comisiones Estata-
les para la Planeación de la Educación Superior (Coepes) y los Consejos Estatales de Ciencia y Tecnología (Coecyt). 
Por conducto de estas instancias los gobiernos estatales y las IES estarán en condiciones de orientar, organizar, regu-
lar, administrar y supervisar la generación de planes y programas en la materia, afines a las necesidades y prioridades 
del desarrollo de cada una de las entidades federativas del país. Se propone, además, la revisión de las legislaciones 
estatales para armonizar los marcos de derechos y obligaciones en materia de educación superior, ciencia, tecnología 
e innovación con los propósitos de impulso, regulación y supervisión específicos definidos en cada entidad federativa.

A su vez, la articulación de políticas federales y estatales deberá fortalecerse en el seno del Consejo Nacional 
de Autoridades Educativas (Conaedu).

Lectura 3.1
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El nuevo diseño institucional requerirá revisar las políticas específicas dirigidas a cada uno de los subsistemas 
de educación superior y para los regímenes público y privado. Entre otros asuntos que precisan inmediata aten-
ción están los siguientes:

1. Para las universidades públicas autónomas se requiere fortalecer el principio de la autonomía, consagrado 
en el artículo tercero constitucional, que otorga a las instituciones la capacidad de gobernarse de acuerdo 
con sus leyes orgánicas y nombrar libremente a sus autoridades, misma que ha sido puesta en cuestión ante 
la intervención política de autoridades estatales de algunas entidades federativas.

2. Para los institutos tecnológicos se requiere:

a) Analizar y promover la figura jurídica de órgano público desconcentrado, como el diseño institucional 
más adecuado para que los institutos tecnológicos y centros especializados federales dispongan de los 
recursos y las facultades de sus órganos de gobierno, que les permitan un funcionamiento eficaz y con 
transparencia, centrado en el mejoramiento sostenido de sus niveles de calidad académica.

b) Implementar un programa que atienda los fuertes rezagos de infraestructura y equipamiento de gran 
parte de los planteles tanto federales como estatales.

3. Para las universidades tecnológicas, politécnicas e interculturales es necesario definir una estrategia, con 
visión de largo plazo, que fortalezca la carrera académica de los profesores y les otorgue plena seguridad en 
el trabajo, siempre que cumplan las exigencias académicas de la normatividad institucional.

4. Para las escuelas normales se requiere consolidar la reforma curricular en curso, fortalecer la vida colegiada 
al interior de los planteles y fomentar una mayor interacción con los restantes subsistemas de educación 
superior.

5. Para las IES particulares son varios los ámbitos de atención, algunos de ellos ya señalados por la ANUIES en 
2006:

a) Realizar reformas a la Ley para la Coordinación de la Educación Superior a fin de hacer una distinción 
jurídica de las IES particulares en dos tipos, en lo que respecta a su tratamiento fiscal: instituciones aca-
démicas sin fines de lucro e instituciones con fines de lucro, con sus correlativos derechos y obligaciones.

 La diferenciación entre IES con y sin fines de lucro no debe ser, sin embargo, el criterio único para cons-
truir una clasificación de instituciones particulares de educación superior que contribuya a su mejor 
conocimiento. Será importante articular dicho criterio con otros indicadores que permitan caracterizar 
los modelos educativos de las IES de este régimen.

b) Revisar de manera integral, en los ámbitos federal y estatal, los regímenes de autorización de estudios 
de tipo superior que imparten las IES particulares, a fin de que las reglas para el otorgamiento del Reco-
nocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) establezcan los criterios sólidos y uniformes de calidad 
académica que deben cumplir.

c) Ampliar, en el marco de la Ley, los apoyos a los académicos adscritos a las IES particulares que pertene-
cen al Sistema Nacional de Investigadores, así como a los proyectos de investigación de estas institucio-
nes que coadyuven al desarrollo nacional, regional y local.

II. La vinculación, atributo fundamental de las funciones sustantivas

La responsabilidad social implica un compromiso de las IES con el ser humano que no reconoce fronteras y que 
debe atender varios niveles de análisis y operación: a) la educación superior, la ciencia y la tecnología deben 
estar vinculadas con el mundo y sus problemas; b) las actividades sustantivas de las IES deben estar también 
vinculadas con el desarrollo social, económico y cultural del país según principios de equidad e inclusión; c) el 
quehacer de las IES debe estar alineado con los problemas y las necesidades de las regiones; d) las IES deben ser 
espacios para el desarrollo de redes de vinculación con otras IES a nivel nacional e internacional; e) es necesario 
que las IES estén adecuadamente vinculadas con el resto de los tipos educativos del SEN.
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Algunos datos sobre educación y empleo

Según resultados de la Encuesta Nacional de la Juventud 2010 (SEP/SES, 2011), en ese año el 11 por 
ciento de la población de México entre 12 y 29 años estudiaba y trabajaba. Este porcentaje varía de 
un rango de edad a otro: de los 12 a los 15 años estudia y trabaja el 12 por ciento; entre los 16 y los 
18 años el 15 por ciento; de los 19 a los 23 el 11 por ciento, y en el tramo de 24 a 29 años la inciden-
cia disminuye al 7 por ciento. La simultaneidad del estudio y el trabajo parece afectar a la población 
escolar de los niveles superiores de educación media superior en mayor medida que a los estudiantes 
de educación superior. Entre los jóvenes en edad normativa de cursar posgrado (24 a 29 años) esta 
situación estaría menos extendida que en el resto.

Aproximadamente el 60 por ciento de los egresados de las universidades tecnológicas de México 
obtiene su primer empleo 6 meses después de haber dejado la institución, y sólo 7 de cada 10 lo-
gran una ocupación afín al área o disciplina en la que se formaron. Los titulados en agronomía y en 
diversas áreas de la ingeniería (como electrónica, mecánica, industrial o textil) presentan porcentajes 
de ocupación superiores al 80 por ciento, mientras que el desempleo está más extendido entre los 
profesionales de la bioquímica, las ciencias de la comunicación, la ciencia política, las relaciones inter-
nacionales, la administración pública y la química industrial. 

Fuentes: SEP/IMJUVE, 2011 y SEP/SES, 2010.

De acuerdo con el criterio de responsabilidad social, las instituciones están obligadas a brindar alternativas 
de solución a los problemas complejos que enfrenta el desarrollo del país, con una atención prioritaria a las ne-
cesidades regionales y locales. Los programas y las acciones institucionales e interinstitucionales de vinculación 
constituyen elementos estratégicos que habrán de fortalecerse en el ejercicio de todas las funciones sustanti-
vas, a fin de que el resultado último sea lograr una mayor integración de la educación superior en la sociedad.

Entre los numerosos retos y desafíos que tienen las IES es posible mencionar la formación de profesionistas, 
científicos, tecnólogos y humanistas en valores y competencias adecuados para dar respuesta a las necesida-
des y a los requerimientos de las regiones; la producción y la transferencia de conocimientos socialmente útiles 
que aporten soluciones a los problemas más urgentes del entorno, a fin de incidir en el bienestar social; el creci-
miento económico y la preservación de los recursos naturales; la divulgación y la transferencia de los beneficios 
del conocimiento científico y tecnológico para su aplicación a la resolución de problemas concretos y la difusión 
de la cultura, del arte y del deporte.

Las instituciones de educación superior deben definir cursos de acción eficientes para lograr la reorientación 
y transformación estructural de su quehacer a partir de una estrecha relación con el entorno, que les permita 
obtener un conocimiento válido de los problemas de la sociedad. Un conocimiento que es requisito para:

•	 Proporcionar	respuestas	oportunas	a	las	necesidades	y	demandas	sociales.

•	 Encontrar	mecanismos	de	adaptación	y	transformación	de	las	funciones	institucionales	a	los	nuevos	modos	
de generación, transmisión, difusión y aplicación del conocimiento.

•	 Establecer	procesos	efectivos	de	comunicación	con	la	sociedad	que	redunden	en	la	retroalimentación	de	sus	
funciones sustantivas.

•	 Incrementar	las	posibilidades	de	inserción	de	los	jóvenes	en	las	dinámicas	sociales	y	productivas	de	nuestro	
país.

•	 Generar	conocimientos	en	su	contexto	de	aplicación.

•	 Desarrollar	 nuevos	mecanismos	 de	 construcción	 del	 conocimiento	mediante	 proyectos	 de	 colaboración	
multi e interdisciplinarios.

•	 Formar	profesionales	altamente	calificados	y	comunidades	académicas	críticas.

Un contexto tal obliga a las IES a reflexionar sobre la naturaleza de sus actividades académicas en el marco 
de los intereses y de las necesidades generales de México, así como de las regiones donde están ubicadas. Esta 
reflexión autocrítica debe conducir necesariamente al fortalecimiento de la colaboración al interior de las IES, 
pero también al diseño y la operación de una red compleja de relaciones entre éstas y su entorno.

Lectura 3.1
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El fomento de la vinculación exige la ruptura de esquemas de trabajo obsoletos que tradicionalmente han 
favorecido el aislamiento y la endogamia académica, generando elevados costos de oportunidad (para las IES 
y sus áreas de influencia) como consecuencia del desaprovechamiento de sus recursos. Por este motivo, es 
necesario impulsar una nueva generación de políticas en materia de vinculación que promueva liderazgos aca-
démicos basados en el sentido de pertenencia institucional y de comunidad, capaces de detonar procesos intra 
e interinstitucionales de convergencia académica. Sin duda, el resultado se verá reflejado en la formación de 
estructuras institucionales sólidas que puedan vencer desafíos y ganar identidad, que logren definir y operar 
proyectos y acciones de vinculación desencadenantes de nuevos e innovadores procesos de interacción entre 
las IES y su entorno.

La vinculación, entendida como estrategia fundamental para el establecimiento de procesos de comunicación 
y articulación entre el quehacer de las IES y sus contornos, se constituye como un elemento transversal que 
permea las funciones sustantivas. Bajo esta perspectiva, la vinculación debe ser entendida como un proceso 
bidireccional que, mediante el diálogo y la interacción con la demanda social circundante, facilita la obtención 
de criterios para la retroalimentación de los modelos académicos. Es decir, un proceso por medio del cual se 
articulan estrechamente las funciones sustantivas y los problemas del entorno en una relación compleja, de 
naturaleza recíproca, donde la sociedad se beneficia de los productos académicos y, a su vez, contribuye al 
fortalecimiento de éstos. Se trata, en suma, de una práctica integradora de las tres funciones y, en este sentido, 
se establece como el atributo esencial de la docencia, la investigación, la difusión de la cultura y la extensión 
de los servicios.

La vinculación con el entorno establece la necesidad de aplicar mecanismos flexibles que reconozcan y anali-
cen los objetivos, los requerimientos y los tiempos de operación de los sectores social, productivo y de servicios. 
En el diseño de dichos mecanismos urge, ante todo, entender las dinámicas institucionales mediante las cuales 
son desarrolladas estas actividades.

Las IES deben instrumentar políticas tendentes a establecer estrategias de organización institucional de la 
vinculación que orienten y fortalezcan el quehacer académico en concordancia y sintonía con los problemas 
de la sociedad. En virtud de lo anterior, el diseño de políticas que definan el marco general de actuación para 
impulsar la vinculación es un objetivo estratégico para garantizar la pertinencia, el desarrollo y la consolidación 
de la educación superior en México.

En suma, la vinculación debe ser concebida como un proceso que permita establecer puentes y rutas de 
interacción entre los miembros de las comunidades académicas -individuos o grupos- y los actores de los dife-
rentes sectores de la sociedad, y que propicie las condiciones necesarias para generar y aplicar conocimientos 
socialmente útiles en respuesta a las necesidades y los requerimientos del entorno. La interacción entre las IES 
y la sociedad pasa por el apoyo a la generación y circulación de conocimientos científicos, así como por el de-
sarrollo de acciones e iniciativas para el incremento de la visibilidad local, nacional e internacional de los grupos 
científicos y académicos de las IES. El objetivo de lograr una mayor visibilidad de la producción académica en 
la sociedad requiere extender y profundizar políticas para compartir la información y el conocimiento que se 
genera en las instituciones, y para difundirlo y divulgarlo ampliamente a la sociedad.

Con el fin de lograr lo anterior, la ANUIES propone establecer, entre las IES y las instancias correspondientes 
del gobierno federal y de los gobiernos locales, una agenda de investigación científica y humanística, basada 
en el principio de la responsabilidad social, que atienda problemas prioritarios para el desarrollo del país. Entre 
otros: pobreza y marginación; inseguridad, delincuencia y debilitamiento del tejido social; alimentación, desa-
rrollo sustentable y desarrollo productivo regional. Asimismo, la ANUIES propone fortalecer las instancias de 
vinculación entre las IES y la sociedad, entre aquéllas y los consejos estatales de vinculación y la Fundación Edu-
cación Superior-Empresa, ampliando la interlocución y la realización de proyectos conjuntos con la participación 
de otros actores sociales.

III. Renovación de la evaluación para mejorar la calidad académica

La evaluación -de académicos, estudiantes, instituciones, programas y procesos de gestión y administración- ha 
sido un elemento central en las políticas de educación superior desarrolladas en México en los últimos veinte 
años. La información sobre los indicadores de calidad de las IES, reportados por programas y organismos como 
el PROMEP, el PIFI, los CIEES, el Copaes y el Conacyt, muestra indudables avances, pues la política de evaluación 
y aseguramiento de la calidad permitió trastocar un conjunto de inercias del trabajo académico prevaleciente 
en las instituciones.
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Sin embargo, a dos décadas de su instrumentación estas políticas han experimentado un desgaste, y es 
posible observar distorsiones que comienzan a producir efectos negativos que, de no atenderse, podrían anular 
muchos de los logros alcanzados. Por consiguiente, y a pesar del constante mejoramiento de los indicadores 
de calidad establecidos, desde diversos espacios académicos han sido destacados diversos problemas y retos, 
entre los cuales sobresalen los siguientes:

•	 Desde	hace	años,	los	procesos	de	evaluación	han	estado	centrados	en	indicadores	de	insumos	y	de	proce-
sos, y en menor medida en indicadores de resultados e impacto, convirtiendo los medios en fines. El reto 
consiste en conocer mejor el impacto social y los resultados del aprendizaje de los alumnos, de la genera-
ción de conocimientos e innovaciones, y de las acciones de creación y difusión de la cultura mediante el 
empleo de los instrumentos de evaluación del trabajo académico. Es decir, el reto consiste en ubicar como 
medios los indicadores aplicados para medir insumos y procesos, y en centrar la evaluación en el impacto 
que tales indicadores tienen en los objetivos últimos de la educación superior, la ciencia y la tecnología.

•	 La	sobrevaloración	de	los	indicadores	no	permite	dar	cuenta	de	los	aspectos	particulares	del	desarrollo	aca-
démico de las IES. El reto es transitar a un proceso integral de evaluación en el cual los indicadores, definidos 
habitualmente como expresiones numéricas, sean acompañados por estrategias de corte cualitativo que 
den mayor sustento a los juicios y a las interpretaciones que conlleva todo ejercicio de evaluación.

•	 El	modelo	de	evaluación	de	la	educación	superior	alcanzado	es	redundante	y	desarticulado;	posee	una	ten-
dencia a la estandarización que no reconoce especificidades; enfrenta problemas regulatorios y muestra 
rendimientos decrecientes; es insuficiente la articulación de los distintos instrumentos y organismos de 
evaluación que operan en el sistema, y existen cuestionamientos sobre la solidez de los resultados de algu-
nos procesos de evaluación y acreditación. El reto es simplificar los procesos de evaluación dirigidos a las IES 
y a los académicos, potenciar su impacto en la mejora continua de las funciones académicas y construir un 
efectivo sistema nacional de evaluación de la educación superior con plena credibilidad y transparencia en 
sus procesos y resultados.

•	 La	relación	entre	los	procesos	de	evaluación	y	la	asignación	de	recursos	extraordinarios,	mediante	la	asigna-
ción de fondos concursables, ha inducido respuestas adaptativas por parte de las IES y de los académicos, 
que en algunas ocasiones se han traducido en el cumplimiento formal de indicadores, distorsionando el 
objetivo central de la evaluación educativa: retroalimentar el trabajo académico para mejorar su calidad. 
El reto es valorar lo sustantivo en los procesos de evaluación de la calidad y reorientar su relación con los 
programas de financiamiento extraordinario, con base en una clara distinción de las evaluaciones que se 
orientan a distintos propósitos (sustentar decisiones de mejora, rendir cuentas a la sociedad y asignar re-
cursos adicionales).

En atención a lo anterior, es necesario el establecimiento de nuevas políticas de evaluación de la educación 
superior que, considerando los indicadores de insumos y procesos como un piso básico, transiten a la evaluación 
de resultados, incluyendo el impacto social, así como a la comparabilidad regional e internacional. Ello implica 
revisar y hacer los cambios necesarios en el modelo actual de evaluación, así como en los instrumentos y en los 
organismos de evaluación y de acreditación establecidos.

Una política de Estado para la educación superior debe contar con una estrategia para instaurar un sistema 
de evaluación que sea útil, y del cual deriven aprendizajes que permitan mejorar la realidad educativa del país. 
Ya no es posible avanzar académicamente con un conjunto tan extenso de procesos de evaluación en los seg-
mentos públicos del sistema educativo. La estrategia para establecer un nuevo modo de evaluar la academia 
requiere pasar del nivel individual al institucional, lograr que la evaluación sirva para modificar el rumbo de las 
IES, corregir fallas y errores. En suma, se trata de profesionalizar la evaluación.

La ANUIES propone diseñar -entre todos los actores involucrados en el desarrollo de la educación superior de 
México- una estrategia que haga posible contar con un modelo de evaluación que impulse el desarrollo acadé-
mico, que permita analizar los efectos de las políticas públicas y, en su caso, rediseñarlas. La evaluación exige 
transparencia, rendición de cuentas y sistemas de información confiables. También requiere de la participación 
de las instituciones y actores a ser evaluados en el diseño y en la ejecución de los instrumentos de evaluación.

El sistema de evaluación de la educación superior que opere en la siguiente década deberá incluir indicadores 
y metodologías confiables como medios para monitorear las actividades académicas, superando la actual visión 
limitada sobre los indicadores de calidad, que reflejan parcialmente el avance y los resultados académicos de 
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las IES. Para ello, es necesario disponer de un sistema de información actualizado y confiable, elaborado a partir 
de indicadores válidos y de estrategias metodológicas de tipo cualitativo que faciliten la retroalimentación del 
desarrollo de las IES en sus funciones sustantivas. A su vez, habrá que promover la acreditación internacional de 
los programas educativos a través de redes de acreditación internacional con América Latina, Estados Unidos y 
Europa, para estimular la movilidad de estudiantes y profesionales así como para alcanzar estándares de calidad 
académica de nivel internacional.

Si bien recientemente se estableció la Comisión de Coordinación de los Organismos de la Educación Superior 
(Cocoees), se propone realizar una revisión integral, con la participación de las comunidades académicas, la 
ANUIES, la SEP, el Conacyt y los organismos de evaluación existentes, del modelo de evaluación vigente y de la 
forma como operan los diversos organismos de evaluación y acreditación. De esta revisión colegiada se podrá 
construir un sistema nacional de evaluación que, respetando la lógica y temporalidad del trabajo académico, 
simplifique, reduzca los costos de operación y articule los procesos de evaluación que se realizan en distintas 
instancias y espacios, como son las IES, los CIEES, el Copaes, el CENEVAL y el Conacyt, y los programas de im-
pulso a la calidad a cargo de la SEP, entre ellos el PROMEP y el PIFI.

También se sugiere revisar la normativa y los procedimientos para otorgar los RVOE a los estudios que impar-
ten las IES particulares, a fin de asegurar no sólo la equiparación de criterios, indicadores y niveles de exigencia 
entre las numerosas instancias que otorgan dicho reconocimiento, sino también establecer las evaluaciones 
periódicas que confirmen la vigencia de la validez de los estudios.

Especial atención habrá de darse a la evaluación de los programas educativos ofrecidos en modalidades no 
escolarizadas, dado el notable crecimiento que está experimentando su matrícula en los últimos años, tanto en 
las IES públicas como en las particulares.

IV. Fortalecimiento de la carrera académica

Los profesores y los investigadores son actores centrales en el desarrollo de la nueva etapa de la educación 
superior, la ciencia y la tecnología. Después de dos décadas de conducción de sus rasgos modernos por la vía de 
recursos adicionales sujetos a concurso, urge estabilizar la carrera académica de manera que sea una profesión 
estable, exigente y con procesos de incorporación, desarrollo, consolidación y vías dignas para el retiro.

Lo anterior, junto a la necesaria renovación de los académicos, son procesos absolutamente centrales en el 
funcionamiento de una institución de educación superior de calidad. Se reconoce universalmente que una buena 
institución educativa gestiona a su personal académico mediante criterios de mérito profesional y funciona-
miento colegiado, a la vez que otorga una remuneración económica decorosa y ofrece adecuadas condiciones 
de retiro. No hay mejor palanca de mejoramiento de la calidad en la educación superior, y sin embargo este 
asunto no ha sido abordado en su integralidad, habiéndose aplicado políticas en unos casos remediales y en 
otros supletorias.

Tras la pérdida del poder adquisitivo del salario, desatada a inicios de los años ochenta, se establecieron 
instrumentos para reconocer y estimular el trabajo académico: en 1984 se creó el Sistema Nacional de In-
vestigadores (SNI); en 1990 se estableció el programa de estímulos al personal académico de carrera de las 
universidades públicas estatales, y las IES federales establecieron diversos programas con este propósito. Los 
resultados obtenidos desde entonces apuntan a la contribución de estos instrumentos a la consolidación de la 
planta académica de las IES; al mejoramiento del perfil de los docentes e investigadores, y a la recuperación de 
sus ingresos mediante el otorgamiento de un estímulo económico sujeto a la evaluación periódica. Sin embargo, 
hasta ahora se han aplicado medidas parciales -por parte del Conacyt, de la SEP y de las propias IES- para incidir 
en los problemas asociados a la carrera académica, sin que el problema haya sido enfrentado con una visión 
integral y con sustento financiero suficiente.

El régimen de estímulos ha generado distorsiones en las remuneraciones del personal académico, y dichas 
distorsiones desincentivan la posibilidad de retiro, aun en instituciones que cuentan con regímenes de pensión 
atractivos. Además, los incentivos son tan fuertes que se convierten, en ciertos casos, en la norma que dirige el 
trabajo académico cotidiano.

En algunos casos esta dinámica ha generado tensiones entre los órganos de administración de las IES -encar-
gados del cumplimiento de las obligaciones de información y reporte ante las autoridades competentes- y la 
planta académica de las instituciones responsables de la gestión de los proyectos. Existe una percepción gene-
ralizada según la cual los nuevos enfoques de evaluación y gestión académica han contribuido a una indebida 
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burocratización de las prácticas académicas, en perjuicio de su desarrollo. El peso del trabajo de evaluación del 
personal académico y el excesivo tiempo que se le dedica, han llevado a cuestionamientos, al interior de las 
comunidades académicas, sobre su utilidad y efectividad.

Por otro lado, la planta académica de las IES tiende en general a un proceso de envejecimiento. Las condi-
ciones de retiro y jubilación de los académicos son variables en los diferentes subsistemas y tipos de IES: hay 
universidades públicas estatales que pactaron con sus organizaciones sindicales sistemas pensionarios a cargo 
de la propia institución, mientras que existen IES públicas de más reciente creación que no ofrecen seguridad 
laboral y para el retiro de sus trabajadores. En el caso de los institutos tecnológicos federales se enfrentan 
fuertes rezagos en materia de jubilación de su planta docente.

La oportunidad de una pensión digna es percibida por el personal académico como una aspiración insatis-
fecha. Los problemas del envejecimiento y la jubilación, con sus implicaciones financieras, se asocian al de la 
renovación de la planta académica: miles de jóvenes que egresan cada año de programas de posgrado no en-
cuentran espacio laboral en las IES donde puedan desempeñar las tareas académicas o de investigación para las 
que se formaron; a ello se aúna la insuficiencia de los salarios y la inestabilidad laboral cuando la vía de ingreso 
a la academia es mediante contrataciones temporales.

A partir de los datos y las tendencias presentados es posible identificar varias áreas de oportunidad que re-
quieren ser tratadas en los próximos años. En particular, se aprecia la necesidad de mejorar y consolidar los pro-
cedimientos de habilitación, selección, promoción y carrera académica, así como aumentar las condiciones de 
retiro y avanzar en las estrategias de renovación de la planta académica. En lo que respecta a las IES, es necesa-
rio fortalecer la carrera académica y la organización de las actividades académicas en sus aspectos sustantivos, 
como son el trabajo colegiado, la estructura de mérito, la distribución jerárquica de las responsabilidades y fun-
ciones, la flexibilidad y movilidad, así como en la definición de los perfiles de los profesores e investigadores en 
cada una de las funciones sustantivas, considerando la singularidad de cada etapa de la trayectoria académica.

Las IES de los distintos subsistemas deberán fortalecer el desarrollo de mecanismos y procesos basados en 
el mérito y la colegialidad en la gestión del personal académico. Asimismo, habrán de revisar los mecanismos 
para acentuar la representación y representatividad de los académicos en los órganos de gobierno colegiados 
y unipersonales, ya que la autoridad académica legítima está relacionada con la gobernabilidad y la duración de 
la estabilidad política institucional. En todos los casos se debe estimular la simplificación administrativa en el 
trabajo del personal académico, a fin de garantizar que la actividad académica sustantiva constituya, en cada 
institución, la máxima prioridad de la gestión institucional.

En el sistema de educación superior se requiere una estrategia dual pero paralela: una orientada a los proce-
sos de jubilación de la planta actual, y otra a la renovación inteligente del cuerpo académico nacional, con el fin 
de contar con una profesión sólida, perteneciente al sistema y, por ende, capaz de movilidad interinstitucional.

De acuerdo con lo anterior, la ANUIES propone la integración de un grupo de trabajo interinstitucional que 
establezca una estrategia integral para solucionar los problemas asociados con el desarrollo de la carrera aca-
démica en la educación superior de México. Este grupo estaría integrado por representantes de las IES -por 
conducto de la ANUIES-, la coordinación del SNI, la SEP, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y 
representantes del Congreso de la Unión, se abocaría al estudio de los distintos componentes de la carrera aca-
démica en las IES (en los terrenos técnico, normativo y financiero) y a la formulación de estrategias de atención 
a corto y mediano plazos.

El nuevo ciclo de políticas hacia el personal académico ha de hacerse de manera gradual y prudente, sobre 
todo por las implicaciones que han tenido los programas de estímulo al desempeño académico desde hace más 
de dos décadas. Se requiere una transición paulatina que, sin afectar en modo alguno los niveles de ingreso de 
los académicos, asegure y fortalezca el salario tabular en tanto los estímulos o primas al desempeño efecti-
vamente constituyan estímulos de carácter extraordinario, por lo que se sugiere que no sobrepasen el 10 por 
ciento del total de ingresos de los académicos.

Se propone establecer un gran programa de alcance nacional, que rebase al ámbito de las instituciones públi-
cas de educación superior, para resolver el impacto en los pasivos financieros, resultante de las pensiones de sus 
trabajadores. La ampliación de la cobertura, bajo los escenarios planteados en este documento, requiere de una 
cuidadosa inducción y apoyo para la renovación del personal académico, con criterios para la creación de nuevas 
plazas y procedimientos de formación, selección, permanencia, promoción y retiro del personal académico. De 
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manera particular se deberán explorar opciones de integración de salarios y estímulos en los programas de 
jubilación del personal académico.

V. Innovación: creación de polos regionales de investigación

El cambio es un proceso inherente al desarrollo de las sociedades; ninguna sociedad se mantiene estática aun en 
largos periodos de estabilidad. Ello es más evidente en los ciclos de transición, pues al mismo tiempo que defi-
nen el agotamiento de las fórmulas de relación y organización humana y social, también favorecen la emergen-
cia de procesos y actores capaces de marcar tendencias para el largo plazo. En este punto, los cambios dejan de 
ser acumulación de hechos para convertirse en fuerzas motrices de verdadera transformación.

Los cambios que se están operando a nivel mundial demandan de innovaciones en los modelos académicos 
de las IES y en la forma como se relacionan las actividades de generación, transmisión y aplicación del conoci-
miento con otros actores sociales y económicos del entorno. Además, el desarrollo de la ciencia conlleva una 
transformación sustancial en las prácticas epistémicas que generan conocimiento, al darse nuevas interaccio-
nes entre las ciencias experimentales, naturales, sociales y humanas.

Actualmente, México cuenta con instituciones de investigación y con diversas redes de instituciones y cen-
tros de investigación científica y tecnológica, tales como los impulsados por el Conacyt, la SEP y la propia 
ANUIES. Sin embargo, es preciso desplegar políticas de Estado con horizontes de mediano y largo plazos -tal 
como lo han hecho otros países- que impulsen el desarrollo científico y tecnológico al más alto nivel.

Además de seguir impulsando la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación a través de 
los distintos instrumentos de política pública vigentes, la ANUIES propone la creación de polos regionales de 
investigación y formación de científicos, profesionales y tecnólogos de competencia internacional, orientados 
a temas y problemas cruciales para el desarrollo y la sustentabilidad económica, social y ecológica de México.

Con estos ámbitos se daría un salto cualitativo en el impulso a la investigación científica y humanística del 
país. Las capacidades de investigación de las IES se verían potenciadas gracias a estos espacios, diseñados a 
manera de consorcios, redes o clusters de instituciones. En muchas partes del mundo las universidades y los 
centros de investigación se han organizado en redes que cubren varios espacios geográficos al interior de los 
países y se conectan a nivel global. Las redes no sólo otorgan ventajas para que las instituciones más débiles 
eleven sus capacidades académicas en su interacción con las de mayor consolidación, sino que éstas se convier-
ten en nodos que conectan a otras universidades y centros de investigación.

Los polos regionales de investigación retomarían los proyectos vigentes en los que participan universidades 
federales, universidades estatales, instituciones tecnológicas y centros de investigación, y se sustentarían en 
las que cuentan con mayores fortalezas en investigación, desarrollo tecnológico e innovación.

Esta propuesta es complementaria de la formulada para la ampliación de la cobertura de educación superior: 
mientras ésta se sitúa en el lado de la atención a la demanda de ingreso de un creciente número de jóvenes, el 
establecimiento de polos regionales de investigación representaría una nueva oferta, orientada a fortalecer las 
capacidades de investigación, desarrollo tecnológico e innovación en el país, y a responder de manera más ace-
lerada a las demandas de la sociedad del conocimiento. Cada uno de estos polos estaría centrado en la atención 
a problemas y temas científicos cruciales para la viabilidad de México, en un contexto de globalización en el que 
el conocimiento es transfronterizo.

La propuesta responde a un movimiento mundial, sobre todo en los países que están transitando de econo-
mías emergentes a economías basadas en el conocimiento y la tecnología, como son los casos de Brasil, Rusia, 
India y China (BRIC).

Los polos regionales trabajarían en red con instituciones nacionales y de otros países, con organizaciones 
sociales y con empresas públicas y privadas, de tal manera que constituirían palancas del desarrollo cognitivo 
del país, del desarrollo tecnológico y de la innovación productiva en las empresas. Se plantean como espacios 
de investigación con estándares internacionales de exigencia y competitividad científica y ética, altamente 
comprometidos con la solución de los problemas nodales de nuestra sociedad, como son el cambio climático, 
el desarrollo sustentable, la búsqueda de energías alternativas, el combate a la pobreza, la autosuficiencia ali-
mentaria y el mejoramiento de la salud, la vivienda y la educación de la población. En ellos serían generados co-
nocimientos de punta en asociación con universidades e instituciones de investigación de México y del mundo, 
especialmente de Iberoamérica, y se fortalecería la formación de científicos y profesionales del más alto nivel.
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Cada polo regional se concentraría y especializaría en problemas determinantes para el futuro del planeta 
y de nuestra nación, haciendo converger disciplinas y nuevos campos del conocimiento humano. Para ello, se 
requerirá de un esfuerzo financiero importante de diversos actores (gobierno federal, gobiernos estatales, IES 
públicas y particulares, instituciones de investigación y sector privado), pues se trata del desarrollo de proyec-
tos con altos costos tanto en su infraestructura como en su operación. El número de consorcios susceptibles de 
creación en el corto y mediano plazos estaría determinado por los recursos disponibles.

Además de nuevos recursos, sería necesario concentrar en esos espacios a los académicos y los investiga-
dores más consolidados en los distintos campos científicos, humanísticos y tecnológicos, en ciencias básicas y 
aplicadas, en innovación tecnológica y en investigación social de frontera, sin perder su vinculación con sus ins-
tituciones de adscripción -centros públicos de investigación, universidades públicas, instituciones tecnológicas 
y universidades particulares con altos perfiles de investigación-.

Una iniciativa como ésta presupone un plan específico en materia de educación superior, ciencia, tecnología e 
innovación que, enlazándose con los instrumentos de planeación nacional por conducto de la nueva Secretaría 
de Estado propuesta en este documento, sería una contribución trascendente para el desarrollo sustentable del 
país con visión de Estado.

VI. Plena movilidad en el sistema de educación superior

Una diversidad de mecanismos para fomentar el intercambio académico y estudiantil entre las IES de México 
ha estado presente en los planes y programas institucionales desde hace mucho tiempo. También es de larga 
data la consideración de la movilidad académica dentro de las políticas públicas correspondientes al sector. No 
obstante, apenas en los últimos años se han abierto cauce iniciativas encaminadas a la articulación, en forma 
sistémica, de las opciones de movilidad académica y estudiantil.

A través de la línea de desarrollo de cuerpos académicos de docencia e investigación promovidos por el PRO-
MEP, se ha auspiciado la integración de redes interinstitucionales, facilitando formas de intercambio y movilidad 
académica para el fortalecimiento y la consolidación de los mismos. De igual forma, los programas del Conacyt 
dirigidos al fortalecimiento del posgrado en México (como el Programa Nacional de Posgrados de Calidad o 
PNPC), la formación y operación de redes de investigación interinstitucionales (redes temáticas Conacyt) y 
los estímulos para la realización de estancias posdoctorales han generado condiciones de movilidad académica 
relevantes.

Otras iniciativas novedosas, referidas en particular a la movilidad de estudiantes en el territorio nacional, se 
han derivado de convenios y acuerdos interinstitucionales promovidos por la autoridad federal, la ANUIES o 
por diversos conglomerados de IES públicas y particulares. En el contexto de las actividades de la ANUIES en 
este rubro, cabe mencionar el Convenio General de Colaboración e Intercambio Académico Nacional (convenio 
ANUIES) y el Sistema de Asignación y Transferencia de Créditos Académicos (SATCA). El primero de ellos tiene 
como propósito establecer un marco general para la movilidad estudiantil y docente, el intercambio de material 
didáctico y bibliográfico, el intercambio de gestores académicos y la colaboración en educación a distancia. El 
SATCA (cuyo origen se remonta a 2003) busca proponer un nuevo sistema de asignación y transferencia de 
créditos que facilite la movilidad y el reconocimiento de estudios a nivel nacional e internacional, habiendo teni-
do un mayor impacto en el subsistema tecnológico.

También son referentes importantes en el tema de la movilidad nacional los trabajos de cooperación e in-
tercambio realizados por el Espacio Común de Educación Superior (Ecoes), el Convenio Específico de Movilidad 
e Intercambio Académico del Consorcio de Universidades Mexicanas (Cumex) suscrito en 2009 y el Sistema 
Universitario de Movilidad Académica (SUMA), en el que participan 20 universidades particulares.

El Ecoes fue lanzado en 2004 a iniciativa conjunta de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 
el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), con el propósito de en-
riquecer la formación de los profesionistas de México e Iberoamérica. Hasta el momento se han integrado más 
de 40 universidades públicas del país a esta iniciativa, uno de cuyos rasgos importantes consiste en la tarea de 
desarrollar marcos curriculares comunes para facilitar la movilidad estudiantil. El Convenio Cumex, en el que parti-
cipan todas las universidades del Consorcio, se caracteriza, al igual que el Convenio ANUIES, por definir un marco 
general regulatorio de las políticas y prácticas de intercambio académico. El sistema SUMA está concebido para 
facilitar la movilidad de estudiantes de licenciatura y posgrado, y brindar la opción de cursar un semestre en cual-
quiera de las universidades participantes mediante el incentivo de reconocimiento de las asignaturas acreditadas.
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Uno de los ámbitos de mayor potencial en lo que se refiere al diseño e implementación de medios de inter-
cambio y cooperación, con énfasis en la movilidad de estudiantes y personal académico, es el recientemente 
establecido Espacio Común de la Educación Superior Tecnológica (ECEST). En noviembre de 2008, el IPN y el 
Sistema Nacional de Educación Tecnológica (que incluye al conjunto de institutos tecnológicos federales y esta-
tales, las universidades tecnológicas y las politécnicas), establecieron un acuerdo de colaboración para consti-
tuir el ECEST. Se fijaron como objetivos de la propuesta lograr el reconocimiento mutuo de estudios, impulsar el 
intercambio de profesores y la movilidad de estudiantes y detonar el potencial de investigación del subsistema.

No obstante la puesta en marcha de las vías de desarrollo mencionadas para la movilidad -en especial de los 
programas de nueva generación en materia de movilidad nacional de estudiantes, profesores e investigadores- 
persisten importantes limitaciones para facilitar, en forma plena, el potencial de las políticas y programas de 
movilidad. Entre éstas destacan las siguientes:

•	 Los	programas	de	movilidad	se	presentan,	generalmente,	como	una	posibilidad	de	desarrollo	escolar	o	pro-
fesional que se ofrece a estudiantes y académicos con escasa articulación a las propuestas curriculares de 
los programas de estudio y a los planes de docencia e investigación de las instituciones.

•	 Los	estudiantes	que	deciden	aprovechar	 las	posibilidades	de	movilidad	nacional	representan	aún	un	seg-
mento marginal dentro de la matrícula escolar en su conjunto.

•	 Si	bien	la	definición	de	convenios	y	espacios	propicios	para	la	movilidad	se	ha	incrementado,	se	carece	de	
instrumentos eficaces de coordinación entre los mismos.

•	 A	pesar	de	que	se	ha	avanzado	en	materia	de	comparabilidad	entre	programas	de	estudios,	así	como	en	la	
definición de reglas comunes para el intercambio entre instituciones, siguen siendo tareas pendientes: la 
plena operación del SATCA y la generalización de procesos administrativos y de gestión que aseguren el 
mutuo reconocimiento y validez de los estudios y del conjunto de prácticas académicas desempeñadas en 
el marco de convenios de intercambio.

En virtud de lo anterior, la ANUIES propone el establecimiento de condiciones plenas para el desarrollo de un 
Espacio de Educación Superior, mediante la articulación de los convenios y mecanismos de movilidad implan-
tados hasta el presente (y los que se decida desarrollar en el futuro), en un sistema nacional de movilidad de 
estudiantes y de personal académico. En el primer caso será necesario fomentar la consolidación del SATCA 
como el instrumento básico que asegure resultados adecuados en los programas de movilidad estudiantil, e 
impulsar su aplicación en todos los subsistemas, a nivel nacional.

El desarrollo y la operación del Espacio de Educación Superior requerirán de incentivos que fomenten, en forma 
amplia, la movilidad nacional. Dichos incentivos deberán incluir medios para el desarrollo institucional de los progra-
mas y estímulos económicos para la población estudiantil y académica interesada en participar en las actividades 
de colaboración e intercambio. Asimismo, será necesario ampliar los recursos específicos para la generación y ope-
ración de redes interinstitucionales de investigación y docencia, con el propósito de alentar el desarrollo de redes 
temáticas y de cuerpos académicos interinstitucionales. También son requeridas reformas administrativas en las IES 
que hagan de las políticas y de las prácticas de movilidad una opción atractiva para las comunidades académicas.

Con vistas a la integración de un efectivo sistema nacional de educación superior en el país y a la confor-
mación de sistemas estatales sólidos y de alta calidad, deberán impulsarse nuevos programas de movilidad de 
estudiantes inscritos en IES particulares y públicas en los distintos subsistemas (universidades públicas fede-
rales, estatales, tecnológicas, politécnicas e interculturales, institutos tecnológicos y escuelas normales). Ello 
favorecerá una mayor interacción entre los regímenes público y privado y permitirá un mejor aprovechamiento 
de las capacidades instaladas en todas las regiones.

VII. Un nuevo enfoque de internacionalización

La ampliación, profundización y articulación de las políticas y acciones de internacionalización de las funcio-
nes académicas que realizan las IES son opciones relevantes para apoyar los procesos de mejoramiento de la 
calidad de la formación profesional, la investigación y la difusión de la cultura. En México se ha prestado aten-
ción al tema, hay antecedentes relevantes, estructuras operativas de apoyo y múltiples procesos en curso. Sin 
embargo, se requiere fortalecer y articular estas políticas a fin de situar la educación superior en los circuitos 
internacionales de producción, transmisión y aplicación del conocimiento.
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El diagnóstico que la ANUIES ha realizado sobre la internacionalización de la educación superior en el país 
reconoce que las iniciativas en las IES del sistema se han derivado, principalmente, de estrategias de desarrollo 
académico diseñadas y estructuradas de manera particular por cada entidad, y no de un esquema de inter-
nacionalización común. En virtud de ello, los resultados obtenidos han sido heterogéneos, aunque también se 
advierte una percepción generalizada sobre la importancia de avanzar en este terreno.

Otras iniciativas de internacionalización -como las derivadas del Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN)- han estado encaminadas a buscar coherencia entre las estructuras curriculares, los requisitos 
de titulación y los procedimientos de certificación y aseguramiento de la calidad profesional en doce profesio-
nes consideradas en el TLCAN. El programa de becas de posgrado del Conacyt, desde su origen, ha impulsado 
la formación de posgraduados en el extranjero, y el Proyecto Alfa Tuning-América Latina ha buscado armonizar 
los planes y programas de estudio en la región latinoamericana. Dentro de la red de tratados de libre comer-
cio que México ha suscrito con distintos países, se encuentran abiertas diversas posibilidades de intercambio 
académico, científico y tecnológico, cuyo ordenamiento, articulación y difusión puede dar lugar a una renovada 
plataforma de proyección internacional de la educación superior y la investigación científica del país.

Al tomar en cuenta los antecedentes descritos, se propone elaborar un diagnóstico exhaustivo sobre el es-
tado actual de las políticas y prácticas de internacionalización del sistema de educación superior de México. 
Dicho diagnóstico debe derivar, entre otros aspectos, en un inventario completo de los acuerdos vigentes, las 
estructuras, los grupos y las redes en operación. Interesa sobre todo orientar el diagnóstico hacia una com-
prensión de los resultados, los aciertos y las fortalezas del esquema vigente, pero también de las limitaciones y 
los obstáculos que impiden lograr su consolidación y su mayor proyección. Es deseable que el diagnóstico haga 
posible la formulación de propuestas para definir objetivos y metas de distinto alcance y plazo.

Es necesario impulsar un enfoque multidimensional de la internacionalización, en el que se hagan explícitas 
las diferentes dimensiones del proceso: movilidad de estudiantes y académicos, internacionalización del curri-
culum y opciones de aseguramiento de calidad con perspectiva internacional, entre otras. Con el fin de propiciar 
sinergias lo más importante es conceptualizar las posibles formas de articulación entre las múltiples iniciativas 
y prácticas de internacionalización.

Es conveniente que tanto las IES como las distintas instancias del gobierno federal y de los gobiernos estata-
les estimulen proyectos de nueva generación en el área, buscando que en los mismos estén presentes enfoques 
multidimensionales y centrados no sólo en los procesos de internacionalización, sino también en las posibles 
formas de aprovechamiento de los resultados de estas iniciativas.

De manera particular, la ANUIES propone fortalecer los convenios de cooperación internacional en los que 
participan las IES, la ANUIES, la SEP, el Conacyt y la Secretaría de Relaciones Exteriores; difundir la manera en 
que las IES gestionan recursos para tareas de cooperación e internacionalización; promover con el Conacyt y la 
SEP (PIFI y PROMEP), la inclusión de proyectos de cooperación e internacionalización; promover la incorporación 
de la cooperación internacional entre las áreas prioritarias manejadas por el Conacyt en la formación de espe-
cialistas; generar indicadores para la medición de resultados en materia de cooperación e internacionalización, 
así como su impacto curricular, y promover estudios cualitativos sobre las trayectorias profesionales de los 
alumnos extranjeros y su impacto en las IES.

Por su parte, las IES deberán incluir la internacionalización en sus misiones y visiones; asignar un porcentaje 
de presupuesto para las actividades de cooperación internacional; revisar la normatividad para estudiantes ex-
tranjeros, favoreciendo a los originarios de países en vía de desarrollo, diferenciando el origen e impulsando la 
captación de estudiantes de habla hispana; promover el liderazgo de las IES en las asociaciones a las cuales es-
tán afiliadas; flexibilizar el curriculum e integrar la dimensión internacional en los planes de estudio; diversificar 
la enseñanza de idiomas (no sólo del inglés); promover con estímulos la realización de estudios, investigaciones 
y tesis sobre la cooperación e internacionalización, y garantizar la capacitación para los responsables de las 
unidades de cooperación académica.

VIII. Financiamiento con visión de Estado

El financiamiento ha sido uno de los temas más importantes en las agendas de las instituciones públicas de edu-
cación superior (IPES) agrupadas en la ANUIES. Es reclamo ampliamente compartido por los diversos actores 
relacionados con el devenir educativo que las IPES cuenten con los medios económicos y materiales suficientes, así 
como con las condiciones internas necesarias para alcanzar niveles de excelencia en las actividades que realizan.
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La transición hacia un nuevo ciclo de políticas públicas para la educación superior exige diseñar nuevos es-
quemas de financiamiento que permitan destinar, en condiciones de certeza jurídica, los recursos necesarios 
para abatir los rezagos más urgentes, que brinden certidumbre a la planeación de las instituciones, estimulen la 
corresponsabilidad de todos los actores involucrados y mejoren la eficiencia, eficacia, transparencia y rendición 
de cuentas en la aplicación de los recursos públicos.

Se propone acordar una política para el financiamiento de la educación superior con visión de Estado, que 
incorpore la multianualidad presupuestal. Para ello, resulta urgente construir un acuerdo nacional entre los 
poderes Ejecutivo y Legislativo de los tres órdenes de gobierno, las IES, los actores políticos y la sociedad en 
su conjunto, que permita aplicar nuevas políticas basadas en estrategias e instrumentos más eficientes para el 
impulso del desarrollo de la educación superior, la ciencia y la tecnología.

Un paso en esta dirección es la iniciativa de reformas jurídicas que la ANUIES ha presentado a la Cámara de 
Diputados,10 y en la cual se propone precisar, en la Ley General de Educación, la obligación del Estado de destinar 
un monto mínimo de financiamiento a las IPES -al menos equivalente al 1.5 por ciento del PIB- , lo que permitirá 
superar los rezagos que enfrenta México con relación a la cobertura, la calidad, la equidad y la pertinencia de la 
educación superior, en un horizonte de planeación de mediano plazo.

Adicionalmente, se proponen reformas a la Ley para la Coordinación de la Educación Superior que precisen 
la corresponsabilidad y la concurrencia que compete a la Federación y a las entidades federativas en la tarea 
de financiar a las IPES; establecer la obligación de los poderes Ejecutivo y Legislativo de asegurar que los presu-
puestos se incrementen anualmente, de manera sostenida, y garantizar la protección del financiamiento ante 
contingencias económicas y políticas, a fin de impedir que, durante su ejercicio, el presupuesto aprobado a las 
IPES sea sometido a reducciones.

Si bien las reformas jurídicas constituyen medidas necesarias, no son suficientes. Por ello, se plantea la ne-
cesidad de acompañar las reformas jurídicas con un cambio estratégico en la gestión de la política educativa 
de nivel superior, basado en compromisos de los tres órdenes de gobierno y de las propias IES, que aseguren 
tanto la asignación de recursos crecientes como su aplicación alineada al establecimiento de objetivos, metas 
y estrategias educativas de mediano y largo plazos.

La nueva gestión para el financiamiento de las instituciones públicas de educación superior, tanto en las 
vertientes del financiamiento ordinario (asegurar su crecimiento constante), como en los fondos de finan-
ciamiento extraordinario, deberá arribar, en el mediano plazo, a la dotación de los recursos que permitan 
solventar el gasto corriente y las inversiones y apoyos a las funciones sustantivas, a cargo de las IPES, de 
manera regular y sostenida.

Para lo anterior se propone realizar de manera colegiada, con participación de las IES y de la SEP, un análisis 
sobre el diseño, la instrumentación y los resultados de los programas y los fondos de financiamiento extraor-
dinario, y de la articulación de éstos con el subsidio ordinario, a fin de validar su eficacia, evitar duplicidades 
y dispersión de recursos, impulsar sinergias entre programas e instituciones, y diseñar nuevas estrategias 
acordes con las necesidades de desarrollo y expansión de la educación superior de manera sustentable a 
largo plazo.

Se considera deseable migrar a una nueva fase de programación y presupuestación de carácter plurianual, 
sustentada en los planes de desarrollo de las IES, que agrupe en un mismo proceso la programación-presupues-
tación asociado a los diversos programas y fondos de financiamiento. Se recomienda redefinir, en las instancias 
correspondientes de la SEP, la estrategia de planeación de los programas presupuestarios y los fondos de finan-
ciamiento, así como sus reglas de operación, bajo los criterios de simplificación en la operación, transparencia 
en su ejercicio, alineación de propósitos y fortalecimiento de su impacto.

Con el propósito de simplificar la gestión institucional y la rendición de cuentas, es recomendable articular los 
tiempos de los procesos de evaluación y fiscalización sobre los programas y fondos de financiamiento con los 
procesos de planeación de las IPES.

10 La iniciativa de reformas jurídicas y las propuestas de la ANUIES para el establecimiento de un presupuesto plurianual (ANUIES, 
2011b) fueron entregadas a la Cámara de Diputados en agosto de 2011, en el documento Reformas jurídicas y premisas para 
una política de financiamiento de las instituciones públicas de educación superior con visión de Estado. En este documento se 
hace un análisis detallado del financiamiento público a las IPES y se argumentan ampliamente las propuestas de reforma.
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Un nuevo modelo de financiamiento, así como las reformas legales que promueve la ANUIES, sólo se justifica 
social y financieramente en virtud del fortalecimiento de la cultura y de los instrumentos de transparencia y 
rendición de cuentas dentro del sistema de educación superior y al interior de cada una de las IPES de los diver-
sos subsistemas.

Para ello, las IPES se comprometen a reforzar las políticas, mecanismos e instrumentos institucionales de trans-
parencia y rendición de cuentas que mejoren el seguimiento y monitoreo de los esfuerzos realizados por cada insti-
tución para incrementar y diversificar la oferta educativa, fortalecer el desempeño académico, elevar la producción 
científica y cultural, y estrechar la vinculación con las necesidades sociales y económicas del entorno territorial.

IX. Reforzamiento de la seguridad en los campi e instalaciones de las instituciones de educación superior

La inseguridad es uno de los temas de mayor preocupación en la sociedad mexicana contemporánea. En los 
últimos años, en el entorno del combate al crimen organizado, se han hecho visibles en el plano nacional -y con 
mayor incidencia en varias regiones del país- la operación de grupos delincuenciales muy violentos, fuertemen-
te armados y con capacidades logísticas sofisticadas. En este entorno, las instalaciones de las instituciones 
educativas se han vuelto blanco frecuente de robos, asaltos y secuestros. En varias IES públicas y particulares 
del país se han presentado casos graves y, en términos generales, se percibe un clima de mayor vulnerabilidad 
y riesgo que en otras épocas.

Por parte de la sociedad hay un interés y sensibilidad porque en los recintos de las IES existan ambientes 
seguros para el estudio, la recreación y el trabajo. Así, es fundamental que las autoridades de las IES, en cola-
boración con los responsables locales de la seguridad pública, lleven a cabo acciones que redunden en un mayor 
sentimiento de seguridad en su comunidad, haciendo concurrir esfuerzos en su interior y estableciendo meca-
nismos de coordinación con las instancias gubernamentales correspondientes.

Se considera crucial que cada IES determine el tipo de relaciones de cooperación que debe establecer con las 
autoridades locales para la atención de incidentes. Para ello, es recomendable que se establezca un convenio es-
pecífico de colaboración donde se indique cuándo y cómo serán atendidas ciertas problemáticas a fin de garan-
tizar la autonomía de las IES, pero también la salvaguarda y la integridad física y psicológica de los miembros de 
sus comunidades. En relación a este asunto, la ANUIES ha insistido en la necesidad de coadyuvar decididamente 
a la recuperación de un ambiente seguro en las instalaciones y entornos de las IES, para lo cual resulta de vital 
importancia atender, difundir, proponer y optimizar medidas específicas que tiendan a asegurar la integridad 
física, psicológica y material de los miembros de las comunidades de las IES.

Con este propósito la ANUIES elaboró el Manual de seguridad para instituciones de educación superior: es-
trategias para la prevención y atención, aprobado por el Consejo de Universidades Públicas e Instituciones 
Afines (CUPIA) en el mes de abril de 2011, y entregado a la SEP para su distribución en todas las IES del país. 
El objetivo principal de este manual es que todas las IES cuenten con un plan o programa de seguridad que se 
adapte plenamente a las necesidades de sus comunidades en cuanto a las medidas de prevención y protección 
definidas por la actual coyuntura.

La seguridad en las instalaciones educativas requiere del fortalecimiento de las relaciones entre la comunidad 
académica, mediante la ampliación de espacios de convivencia adecuados y accesibles a estudiantes, profeso-
res, investigadores y trabajadores administrativos. Una comunidad académica bien integrada, que cuente con 
espacios educativos, culturales, deportivos y de recreación, seguros y decorosos, es la mejor garantía para la 
prevención de la violencia al interior de los campi.

Además de fortalecer las medidas de seguridad al interior de las instalaciones educativas, la ANUIES plantea 
construir acuerdos entre las IES y las instancias competentes para contar, de forma cotidiana, con planes o pro-
gramas de seguridad que incluyan la implementación de acciones específicas dirigidas a generar un entorno se-
guro y libre de violencia en los campi. Se propone construir alianzas estratégicas entre las IES y las dependencias 
de los gobiernos federal, estatales y municipales, que contribuyan a la protección y la atención de la sociedad 
civil ante situaciones de emergencia, mediante la potencial incorporación de Protección Civil al Sistema Nacio-
nal de Productoras y Radiodifusoras de las IES y a la Red Nacional de Televisión y Video.

Se reafirma el compromiso de las IES y de sus comunidades académicas con el estudio y la formulación de 
propuestas a los distintos niveles de gobierno, en los ámbitos ejecutivo, legislativo y judicial, para enfrentar la 
inseguridad y la violencia, mediante acciones integrales que respondan a las necesidades particulares de cada 
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región y comunidad de México. Del mismo modo, las IES se comprometen a reforzar su contribución a la for-
mación de recursos humanos de alto nivel en los temas relacionados con la seguridad, mediante esquemas de 
colaboración académica.

Elementos de los planes de seguridad de las instituciones de educación superior

La ANUIES recomienda que los planes de seguridad de las IES cuenten con los siguientes elementos:

Diagnóstico:

El principal objetivo del diagnóstico es dar cuenta del estado que guarda la seguridad dentro 
de la institución de educación superior y, de ser posible, analizar y evaluar el estado del siste-
ma de seguridad; lo anterior atendiendo a la naturaleza y condiciones de operación de cada 
institución. Se sugiere integrar un diagnóstico cuantitativo y cualitativo de cuatro grupos de 
temas: marco jurídico-normativo, administración y gestión, recursos humanos e infraestructura 
y equipamiento.

El diagnóstico del sistema de seguridad de la IES debe contemplar dos grandes dimensiones: las 
características de los incidentes en su interior y, de requerirse, de su entorno, lo cual permitirá 
conocer la naturaleza y magnitud del problema y la descripción y análisis del marco jurídico-
normativo, así como de los recursos humanos, infraestructura y equipamiento destinados para 
la atención de la seguridad.

Estrategias:

La elaboración de estrategias deberá comprender la definición de acciones para el corto, media-
no y largo plazos, lo cual permitirá alcanzar los objetivos en materia de seguridad. El quehacer 
de las IES debe estar orientado, básicamente, a generar mecanismos y herramientas en su inte-
rior que les permita contender con la violencia, apelando a la esencia y sistema de valores de la 
comunidad (identidad, solidaridad, respeto, comunicación y participación).

Acciones prioritarias:

•	 Elaboración	de	un	plan	técnico	de	seguridad	en	todas	las	IES.

•	 Definición	e	implementación	de	estrategias	de	protección	y	prevención	de	incidentes	que	
hace referencia a acciones como los sistemas de credencialización, implementación de bi-
tácora de visitantes, sistema de control de accesos y salidas, buzón electrónico de opi-
nión, directorio con números de emergencia (internos y externos), medidas para mejorar el 
alumbrado e infraestructura para la seguridad. 

•	 Definición	e	implementación	de	estrategias	de	atención,	que	involucran	el	conjunto	de	mé-
todos, técnicas, protocolos, procedimientos o planes que determine la IES para atender 
incidentes como robos, amenaza por artefactos explosivos, abuso sexual, acoso u hostiga-
miento, enfrentamiento con arma de fuego y secuestro, entre otras.

•	 Elaboración,	aprobación,	implementación	y	evaluación	de	protocolos,	lineamientos,	políti-
cas y manuales para atender las medidas de protección y prevención de incidentes.

3.1.4 Acciones prioritarias
De las propuestas señaladas en cada uno de los diez ejes estratégicos expuestos, la ANUIES considera necesa-
rio establecer una agenda conjunta, con acciones a iniciar a partir del segundo semestre de 2012, para promo-
ver su inclusión en los programas Sectorial de Educación y Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación, de la 
siguiente Administración Federal. A fin de desatar los procesos de cambio esbozados en cada uno de los ámbi-
tos de la educación superior, las IES agrupadas en la ANUIES, las autoridades de la SEP y del Conacyt, los orga-
nismos relacionados con la ciencia y la tecnología y los grupos parlamentarios representados en el Congreso en 
la LXII Legislatura, deberán establecer acuerdos mínimos, con compromisos precisos de cada una de las partes, 
para perfilar la nueva plataforma de políticas para la educación superior, la ciencia, la tecnología y la innovación.
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Para ello, la ANUIES asume como prioritarias las siguientes acciones en cada uno de los ejes estratégicos:

Eje I. Un nuevo diseño institucional para la gestión y coordinación de la educación superior

1 . Suscribir un Acuerdo Nacional para el desarrollo de la educación superior, la ciencia, la tecnología y la in-
novación, en el que se plasmen las voluntades de las IES, de los actores políticos y sociales, y de los tres 
órdenes de gobierno, que desemboquen en compromisos firmes para elaborar una política con visión de 
Estado, cuya aplicación inicie a partir del próximo periodo ordinario de sesiones del Poder Legislativo y de la 
elaboración del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013.

2. Proponer reformas al artículo tercero de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la le-
gislación secundaria para reconocer el carácter estratégico de la educación superior, la ciencia, la tecnología 
y la innovación, para conferirles la mayor prioridad dentro de las políticas a nivel federal y local.

3. Iniciar, a la mayor brevedad, las acciones conducentes a la creación de la Secretaría de Educación Superior, 
Ciencia, Tecnología e Innovación.

4. Definir mecanismos y responsabilidades que articulen estrechamente, a nivel federal y estatal, las fun-
ciones y responsabilidades en materia de educación superior, ciencia, desarrollo tecnológico e innovación. 
Asimismo, que fortalezcan la articulación entre éstas y las políticas de educación, salud, desarrollo social, 
desarrollo económico energía y medio ambiente, entre otros, con el fin de potenciar la contribución de las 
IES a la conformación de un modelo de desarrollo incluyente, que incorpore crecientemente al conocimiento 
como factor de innovación y dinamismo.

5. Impulsar la descentralización gradual y concertada de los programas y funciones de educación superior, 
ciencia, tecnología e innovación mediante el fortalecimiento de las Comisiones Estatales para la Planeación 
de la Educación Superior (Coepes), y de los sistemas estatales de ciencia y tecnología, a fin de que, a más 
tardar en el año 2020, el país cuente con sistemas estatales de educación superior, ciencia y tecnología só-
lidos y plenamente articulados en función de las necesidades y vocaciones del desarrollo social y productivo 
de cada una de las regiones del país.

6. Analizar y promover la figura jurídica de órgano público desconcentrado, como el diseño institucional más 
adecuado para que los institutos tecnológicos y centros especializados federales dispongan de los recursos 
y las facultades de sus órganos de gobierno que les permitan un funcionamiento eficaz y con transparencia, 
centrado en el mejoramiento sostenido de sus niveles de calidad académica.

7. Revisar de manera integral, en los ámbitos federal y estatal, los regímenes de autorización de estudios de tipo 
superior que imparten las IES particulares, a fin de que las reglas para el otorgamiento del Reconocimiento de 
Validez Oficial de Estudios establezcan criterios sólidos y uniformes de calidad académica que deben cumplir.

8. Ampliar, en el marco de la Ley, los apoyos a los académicos adscritos a las IES particulares que pertenecen al SNI, así 
como a los proyectos de investigación de estas instituciones que coadyuven al desarrollo nacional, regional y local.

Eje II. Un nuevo sentido de cobertura de la educación superior

9. Concertar y diseñar -entre el gobierno federal, los gobiernos estatales y las IES- una estrategia programáti-
ca y presupuestal para alcanzar en el ciclo escolar 2021-2022 -considerando las modalidades escolarizada, 
mixta, abierta y a distancia- una tasa bruta de cobertura de educación superior del 60 por ciento, de la cual 
la modalidad escolarizada deberá alcanzar, al menos, el 50 por ciento. Para ello habrá de establecerse un 
fondo de financiamiento específico plurianual, así como metas y acciones de política para acelerar el acceso 
de los jóvenes a este bien público y reducir las desigualdades entre las regiones, las entidades federativas y 
las zonas metropolitanas de México.

10. Conferir mayor alcance a la reforma de la educación media superior con una estrategia que precise accio-
nes que garanticen su obligatoriedad en los tiempos establecidos en la Ley, así como consolidar el Sistema 
Nacional de Bachillerato conforme a objetivos y políticas que aseguren el mejoramiento de la calidad y el 
incremento de la absorción y la eficiencia terminal en todas las entidades federativas del país.

11. Realizar reformas a la legislación en materia educativa, en las que se establezca el derecho de toda persona 
en condiciones económicas desfavorables a contar con una beca para cursar estudios de nivel medio supe-
rior y superior, siempre que satisfaga los requerimientos de carácter académico.

Lectura 3.1
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12. Establecer el Sistema Nacional de Becas de Educación Superior, que instituya mecanismos eficientes de 
coordinación y concurrencia entre los diversos órdenes de gobierno y las IES, a fin de garantizar el derecho 
de todos los estudiantes inscritos en instituciones públicas de educación superior, provenientes de hogares 
situados en los cuatro primeros deciles de la distribución del ingreso, a tener una beca económica cuyo 
monto efectivamente les permita permanecer y concluir sus estudios en condiciones de equidad y calidad.

13. Establecer un acuerdo de colaboración entre el gobierno federal, los gobiernos estatales y las IES, que inclu-
ya acciones integrales para ampliar y fortalecer los estudios de posgrado de calidad en todas las regiones 
del país, así como estrategias que aseguren que en el año 2020 la matrícula escolarizada en este nivel de 
estudios sea superior al 10 por ciento del total correspondiente a la de educación superior 

Eje III. La vinculación, atributo fundamental de las funciones sustantivas

14. Establecer, entre las IES y las instancias correspondientes del gobierno federal y de los gobiernos locales una 
agenda de investigación científica y humanística basada en el principio de la responsabilidad social, que atien-
da problemas prioritarios para el desarrollo del país, como pobreza y marginación, inseguridad, delincuencia 
y debilitamiento del tejido social, alimentación, desarrollo sustentable y desarrollo productivo regional.

15. Fortalecer las instancias de vinculación entre las IES y la sociedad, entre aquéllas y los consejos estatales 
de vinculación y la Fundación Educación Superior-Empresa, ampliando la interlocución y la realización de 
proyectos conjuntos con la participación de otros actores sociales.

16. Reforzar las estrategias de acción entre las IES y el sector productivo para la inserción de los nuevos profesio-
nistas en las actividades económicas, según los criterios del trabajo decente establecidos por la Organización 
Internacional del Trabajo. Para lograr este propósito se requiere que el Estado, las instituciones educativas, el 
sector privado y la sociedad civil establezcan acuerdos y compromisos claros para formular y aplicar políticas 
públicas articuladas en torno a los objetivos fundamentales de un proyecto nacional de desarrollo, basado en 
el acceso de todos los jóvenes a la cultura, la educación, el conocimiento y el empleo productivo.

Eje IV. Renovación de la evaluación para mejorar la calidad académica

17. Realizar una revisión integral del modelo de evaluación vigente y de la forma como operan los diversos or-
ganismos de evaluación y acreditación, con la participación de las comunidades académicas, la ANUIES, la 
SEP, el Conacyt y los organismos evaluadores.

18. Construir, con la participación de las IES públicas y particulares, el sistema nacional de evaluación de la 
educación superior para que los procesos de evaluación, acreditación y certificación sean adecuados a la 
naturaleza del quehacer académico, estén enfocados al conocimiento de los resultados e impactos de las 
funciones sustantivas de las IES y confluyan con los criterios de evaluación internacional. 

Eje V. Fortalecimiento de la carrera académica

19. Diseñar una estrategia integral para solucionar los problemas asociados con la trayectoria laboral del per-
sonal académico en la educación superior, sustentada en el estudio riguroso de sus distintos componentes: 
integración del ingreso (salario, prestaciones y estímulos), jubilación y renovación.

Eje VI. Innovación: creación de polos regionales de investigación

20. Concertar con los gobiernos federal y locales, con las universidades públicas estatales y federales, con las 
instituciones tecnológicas, con las universidades particulares consolidadas y con las instituciones de inves-
tigación la integración de polos regionales y redes de investigación científica y desarrollo tecnológico de 
competencia internacional, con el objetivo de atender las necesidades del desarrollo local y contribuir al 
aprovechamiento sustentable de las potencialidades regionales.

Eje VII. Plena movilidad en el sistema de educación superior

21. Construir el Espacio de la Educación Superior en México para fortalecer y articular los distintos programas 
de movilidad de las IES actualmente en operación.

Eje VIII. Un nuevo enfoque de internacionalización

22. Establecer una estrategia de internacionalización de nueva generación, con visión de largo plazo y enfoque 
multidimensional, que considere la movilidad de estudiantes y académicos, la internacionalización del cu-
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rriculum, las opciones de aseguramiento de calidad con perspectiva internacional y la creación de redes de 
cooperación y colaboración académica y científica en temas de elevada prioridad nacional.

Eje IX. Financiamiento con visión de Estado

23. Realizar reformas jurídicas y establecer, de común acuerdo entre las IES, la ANUIES y la SEP, nuevas premisas 
y criterios para el financiamiento de la educación superior con visión de Estado, que otorgue suficiencia y 
certeza presupuestal, con el establecimiento de presupuestos plurianuales y la corresponsabilidad entre el 
gobierno federal y los gobiernos estatales. Para ello, se propone reformar el artículo 25 de la Ley General de 
Educación a fin de que el Estado (federación, estados y municipios) destine, cuando menos, el 1.5 por ciento 
del PIB a las IPES, así como diversos artículos de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior.

24. Establecer una estrategia de alcance nacional para resolver de manera definitiva, a más tardar en el año 
2018, el déficit financiero y los problemas estructurales, principalmente asociados al manejo de los siste-
mas de pensiones y jubilaciones de las universidades públicas estatales.

25. Redefinir la planeación estratégica de los programas y fondos de financiamiento extraordinario, su clasi-
ficación presupuestaria y sus reglas de operación, bajo los criterios de programación y presupuestación 
plurianual, simplificación en la operación, flexibilidad, transparencia en su ejercicio, alineación de propósitos 
y fortalecimiento de su impacto.

26. Articular los procesos de evaluación y fiscalización sobre los programas y fondos de financiamiento y las 
acciones de planeación institucional, con el propósito de transparentar su ejercicio, simplificar y desburo-
cratizar los procesos de gestión y rendición de cuentas de las IES, potenciar el impacto de las evaluaciones 
y las auditorías contables y de desempeño, y fortalecer el desarrollo de las funciones sustantivas.

27. Promover la actualización y adecuación de la normatividad de todas las IPES al marco nacional y estatal 
en materia de transparencia y rendición de cuentas, haciendo de estos atributos factores que refuercen 
el compromiso de las comunidades académicas con el pleno cumplimiento de las funciones sustantivas de 
docencia, investigación y difusión de la cultura en el marco de la responsabilidad social.

Eje X. Reforzamiento de la seguridad en los campi e instalaciones de las instituciones de educación superior

28. Establecer y fortalecer acuerdos y mecanismos de colaboración entre las IES y las instancias competentes 
en materia de seguridad, para operar planes y programas que incluyan acciones específicas que generen un 
entorno seguro y libre de violencia en los campi de las IES, a fin de que todas sus instalaciones, en cualquier 
lugar del territorio nacional, sean espacios de formación, investigación, difusión de la cultura, recreación y 
convivencia libre y segura.

29. Reafirmar el compromiso de las IES y sus comunidades académicas con el estudio y la formulación de pro-
puestas a los distintos niveles de gobierno, en los ámbitos ejecutivo, legislativo y judicial, para enfrentar la 
inseguridad y la violencia, mediante acciones integrales, atendiendo a las particularidades de cada región y 
comunidad del país. A fin de materializar este compromiso y concretar que los conocimientos científicos y 
tecnológicos se pongan al servicio de la sociedad y las autoridades para abatir la inseguridad y la violencia, 
es necesario, como primer paso, establecer grupos de colaboración o enlace entre las autoridades federales, 
locales y municipales con las IES.

30. Reforzar la contribución de las IES en materia de seguridad, mediante el establecimiento de esquemas de 
colaboración académica orientados a la formación de recursos humanos de alto nivel en los temas relacio-
nados con la seguridad en sus diversas dimensiones.
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Lectura 3.2
Des-educando-nos. Criterios metodológicos para 
integrar la dimensión ambiental en el nivel superior1 

Ana Rosa Castellanos Castellanos

Contenido

Introducción

3.2.1 Criterios metodológicos

Introducción
Cuando se habla de los problemas ambientales suele pensarse que el tema en cierta forma nos es ajeno, como 
si esta problemática sucediera o fuera responsabilidad siempre de otros individuos con los cuales nada tene-
mos que ver, como si tales problemas surgieran por sí mismos, o bien, fueran el producto de las fábricas, las 
empresas o las industrias, siempre de manera independiente de nuestra voluntad y de nuestras acciones. Esta 
sensación de alienación, de ser extraños a nuestro propio medio, es algo que hemos incorporado a lo largo de 
nuestra formación escolar; esa actitud de “estoy enterado, sé lo que ocurre, pero no me concierne”, es parte de 
la cultura individualista, consumista y depredadora en que hemos crecido, misma que se ha visto afianzada por 
una tradición educativa que separa el conocimiento de la percepción de la realidad.

Nos hemos “educado” para aprender teorías, para conocer nuevas tecnologías, para saber usarlas y para ser 
eficientes en su aplicación, para llevar a cabo el ejercicio de la profesión que nos guste con el interés de mejorar 
los ingresos propios y ajenos, pero poco o nada nos hemos educado para hacer de nuestros espacios de vida lu-
gares más habitables, para aprender a tener una mejor calidad de vida, lo que no significa lo mismo que una vida 
de lujos y despilfarro. La educación ha caminado más por la vía del éxito, entendido como el logro de grandes in-
gresos o posiciones de poder, que por la vía del servicio, de la colaboración, del respeto a la vida social y natural; 
nos protegemos, pero no protegemos el futuro de los que vienen después, no cuidamos el patrimonio humano.

Intentar poner un freno a este proceso de rápido deterioro, significa des-educarse de todos los aprendiza-
jes que nos han conducido a esta indiferencia autodestructiva como especie, des-educarnos de la manera de 
acercarnos a la realidad y de usar el conocimiento para entenderla mejor, para aprovechar nuestro entorno sin 
agotarlo.

La formación profesional profundiza la distancia entre conocimiento y realidad, en particular cuando el ejer-
cicio profesional se observa solamente como una posibilidad de mejora económica y la función social de la pro-
fesión se diluye en la vorágine de la oferta y la demanda, dejando fuera, o confiriendo una relevancia mínima, a 
la pertinencia y el impacto social que el ejercicio profesional pudiese tener; de este modo, se inhibe el potencial 
que la actividad profesional podría lograr en la resolución de problemas ambientales específicos.

La formación profesional se ha orientado a la adquisición de capacidades técnicas y habilidades para el ejer-
cicio en los ámbitos social y productivo, dejando de lado, o tocando en forma tangencial, los temas ligados a 
los valores, los problemas ambientales, la relación Norte-Sur, la violencia social, la injusticia, la lucha por ma-
yores espacios para la democracia y otros temas semejantes, los cuales, si bien no constituyen propiamente 
contenidos específicos de una carrera profesional, sí se manifiestan en las conductas y actitudes de profesores 
y alumnos, haciéndose visibles para la sociedad en las formas en que los egresados desempeñan su actividad 
profesional.

La paulatina descomposición social que vivimos, donde impera un individualismo egoísta, constata un fuerte 
desprecio por las condiciones en que se encuentra el medio ambiente. Cuando el deterioro no nos afecta de 
manera directa se percibe una actitud de franca indiferencia ante los problemas ambientales; desde esta visión 
suele pensarse, por ejemplo, que no importa que se seque el lago de Chapala mientras en mi casa siga habiendo 
agua. Este tipo de respuestas expresan el pobre impacto que las instituciones han logrado en la difícil tarea de 

1 Castellanos, A.R. (2000). “Des-educando-nos. Criterios metodológicos para integrar la dimensión ambiental en el nivel supe-
rior”, en: Educar Revista de Educación, nueva época, núm. 13. Disponible en: www.jalisco.gob.mx/srias/educacion/consulta/
educar/dirrseed.html
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formar sujetos sociales conscientes y capaces de construir sociedades justas y ambientalmente responsables. 
Esta situación plantea la necesidad urgente de incorporar la reflexión y la atención a dichos temas en el proce-
so formativo en diversos niveles: durante la revisión curricular de los planes de estudio; en la formación de los 
profesores para que éstos a su vez integren la perspectiva ambiental en sus programas específicos de materia; 
en la reelaboración de los programas de materia, dando significatividad a los contenidos disciplinares respecto 
a cómo ese conocimiento está relacionado con problemas concretos del entorno.

En ocasiones se considera que incorporar una materia como ecología general es suficiente para que la proble-
mática ambiental quede integrada al currículum. Ésta es una manera errónea de resolverla, ya que la disociación 
entre ejercicio profesional y medio ambiente subsiste, o bien se profundiza, si no se logra reconocer el impac-
to que genera el ejercicio profesional en el entorno. La visión que pudiera lograrse desde una materia como 
ecología es parcial, ya que sólo se consideran los aspectos biológicos, pero no se logra una comprensión de la 
complejidad de la problemática ambiental.

Por ejemplo, en el caso de la licenciatura en derecho, el estudiante quizá pueda cursar una materia optativa 
como legislación ambiental, lo cual le permitiría comprender que existe una normatividad específica en este 
campo; sin embargo, nunca analiza las otras ramas del derecho (civil, administrativo, fiscal, etc.) en relación 
con el tipo de vínculo que pueden tener con el tema ambiental y tampoco analiza los mecanismos para que la 
legislación ambiental se respete en el marco de otras legislaciones específicas, generándose así una apreciación 
incompleta e inconexa.

En otros casos encontramos licenciaturas de tipo técnico o del área de las ciencias exactas, donde se ubican 
con claridad los ámbitos de competencia que estas formaciones tienen con respecto a la problemática ambien-
tal, como pueden ser la ingeniería química, la ingeniería industrial, la ingeniería ambiental. En ellas, frecuente-
mente se forma desde un enfoque técnico en aspectos como la prevención, tratamiento y atención al impacto 
ambiental; sin embargo, se omiten las dimensiones social y económica del problema, dimensiones que están 
ligadas estrechamente con la toma de decisiones que impactarán el ambiente. Posteriormente, muchas de es-
tas decisiones son adversas a la preservación del entorno, con lo cual el análisis técnico se deja de lado, o bien 
se utiliza para legitimar las acciones, simulando que se siguen las recomendaciones y lineamientos establecidos 
mediante el contubernio con las autoridades.

3.2.1 Criterios metodológicos
Incorporar la dimensión ambiental en los curricula de cualquier nivel educativo supone una serie de criterios, el 
primero de los cuales debe hacernos mirar al currículum como un proyecto educativo integrado e integrador, 
donde los contenidos estén referidos con claridad a problemas específicos, sean éstos problemas de la vida 
cotidiana en lo general, o bien problemas que se presentan en el ejercicio de las profesiones.

Un proyecto educativo integrado, concibe y organiza el conocimiento de forma articulada, en el que cada dis-
ciplina va cobrando significado con relación a los problemas que se analizan, estableciendo una serie de “ligas o 
enlaces conceptuales” que ayuden a entender la dinámica del problema analizado. De este modo, las disciplinas 
se ubican como “herramientas del pensamiento”, las que nos ayudan a comprender la realidad en sus múltiples 
facetas, en su complejidad y en su condición de interdependencia.

La identificación de problemas se realiza en el marco del campo profesional, ubicando los contextos y carac-
terísticas de cada problema en particular y el tipo de respuesta que puede darse desde el ejercicio profesio-
nal. En ocasiones, la aportación de una profesión sólo puede resolver un problema parcialmente; sin embargo, 
reconocer que apoya el conocimiento profesional y cómo ayuda a entender la dinámica o complejidad de una 
situación dada, hace posible conseguir una visión de los límites de la profesión, los cuales no siempre se aprecian 
cuando se trabaja sólo a partir de los contenidos disciplinares.

La especificidad de cada campo profesional puede ponerse en perspectiva desde un marco social en el que 
la realidad es observada como el conjunto de situaciones o fenómenos que exigen una respuesta consciente 
y responsable de los sujetos, la cual no puede ser una intervención simplista o una acción improvisada. En ese 
sentido, se espera que el profesional de cualquier campo adquiera durante su formación los elementos y las he-
rramientas para intervenir profesionalmente en la realidad, atendiendo las situaciones ambientales de manera 
responsable, mostrando su capacidad para intercomunicarse con profesionistas de otros campos y desarrollan-
do propuestas o trabajos en equipo.
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El complejo social constituye el gran referente para la formación profesional; de ahí que se aborde el recono-
cimiento de campos o conjuntos de problemas como un insumo necesario para situar el sentido y la pertinencia 
del ejercicio profesional. Además, es necesario un enlace o eslabonamiento desde la problemática hacia deter-
minadas orientaciones que desarrolle la práctica profesional, de tal manera que los contenidos disciplinares co-
bren sentido en este enlace sucesivo, en función de cómo son transformados por los sujetos para comprender 
la realidad, actuar sobre ella y, desde este actuación, irla modificando.

Un currículum que toma como marco la problemática ligada al campo profesional debe trabajar con los pro-
blemas como núcleos articuladores de los contenidos disciplinares. Cada una de las unidades de aprendizaje 
aporta información relacionada con el problema eje de manera directa o indirecta, y éste es utilizado didáctica-
mente para establecer conexiones entre las disciplinas científicas y la realidad, a la vez que durante el análisis 
de la problemática se puede ir profundizando el análisis de las implicaciones ambientales que requieren de una 
toma de decisiones. Al respecto se puede decir que el motor principal de la planeación didáctica de los cursos 
de un currículum integrado son los problemas de la vida profesional.

Trabajar con el aprendizaje basado en problemas permite también ir ubicando las disposiciones socio-afecti-
vas de los sujetos, ya que esta técnica permite esclarecer y explicitar los valores que están presentes en cada 
situación, evidenciando como se ponen en juego ante la toma de decisiones, y revelando las responsabilidades 
éticas de un profesionista ante una situación o un problema específico, esto es, descubriendo cómo los actos de 
cada uno inciden en la salud ambiental del entorno. En este sentido, el currículum es integrador en tanto pone 
en juego los valores, las disposiciones y las emociones de los alumnos al confrontarlos con la realidad, yendo 
más allá de un manejo adecuado de la información relativa a la profesión o de una alta eficiencia en el trabajo 
técnico.

Otro criterio importante para construir el currículum como proyecto integrador es el de diseñar una estrate-
gia de formación docente, sistemática, permanente, formal e informal. Esto debe hacerse a manera de espacios 
donde el personal académico de las instituciones pueda desarrollar nuevas habilidades para la relación educa-
tiva, tales como centrar su planeación didáctica en los procesos de aprendizaje de los alumnos y en el tipo de 
logros que éstos pueden alcanzar; identificar las competencias profesionales que potencializa y desarrolla cada 
carrera; organizar el material educativo en torno a los problemas de la vida profesional y las competencias que 
se requieren para resolverlos o atenderlos; generar seminarios de discusión con otros docentes sobre los pro-
blemas eje que la profesión ha tomado como recurso didáctico, etcétera.

Este proceso de reaprendizaje modifica la forma tradicional de acercarnos al conocimiento de una profesión, 
la cual acostumbra partir de conocimientos generales de tipo disciplinar, hasta arribar a conocimientos parti-
culares y especializados, dejando a los alumnos por entero la difícil tarea de integrar la información de cada 
disciplina a los diversos objetos de estudio de la profesión. Ello tiene como resultado que los egresados sepan 
mucho de la carrera, pero no sepan cómo aplicar sus conocimientos teóricos, ni tampoco logren establecer 
conexiones entre el ejercicio de su profesión y los problemas del medio ambiente.

Por ello, las profesiones requieren ser puestas a discusión tomando como punto de partida una problematiza-
ción que reconozca cómo las prácticas profesionales impactan lo ambiental, lo axiológico y las formas de relación 
social. Estos elementos se manifiestan como normas o reglas de procedimiento que son aprendidas desde la for-
mación universitaria basada en los modelos que muestran los profesores, las formas en que se expresan acerca 
de la carrera y los ejercicios profesionales que esto supone. Por ello, en un proyecto debe plantearse el problema 
de la formación de profesores desde una lógica transversal.

La discusión sobre las carreras profesionales implica poner en juego los valores que portan los docentes 
y cómo estos valores son expresados en conductas cotidianas, en ideas de lo que “conviene o no conviene” 
como profesionista, en la tensión permanente que se da entre el objetivo de servicio y el objetivo de lucro, en 
la capacidad para discernir y jerarquizar propósitos en la toma de decisiones, etcétera. Durante la formación 
profesional, los alumnos aprenden actitudes y disposiciones de sus maestros, incorporan hábitos o formas de 
pensar que les resultan atractivas por exitosas, aun cuando no sean éticas. En general, el éxito se mide por los 
ingresos económicos y no por las aportaciones que se realicen a la sociedad, devaluando con ello una actitud de 
servicio, una vocación comunitaria.

La reconstrucción del currículum a la luz de la problemática ambiental implica entonces una revisión detallada 
de los contenidos disciplinares con el fin de reconceptualizarlos desde la óptica ambiental, dando cuenta de las 
consecuencias directas o indirectas que la aplicación del conocimiento tiene para el medio ambiente en ese 

Lectura 3.2



99

Intervención educativa ambiental con sentido de transversalidad: un insumo ineludible

campo profesional, desarrollando ejercicios de acercamiento e indagación a problemas específicos y generando 
materiales de apoyo para los profesores y los alumnos que permitan des-educar-nos respecto a esa visión par-
cial, lineal, fragmentada y difusa del conocimiento en que fuimos formados.

Un tercer criterio indispensable para trabajar el currículum como proyecto integrador es el desarrollo de una 
cultura ambiental en la institución, los profesores y alumnos, un ethos, un clima de análisis, encuentro y aten-
ción al medio ambiente. Este principio debe trascender la visión romántica de que el trabajo ambiental es sólo 
plantar arbolitos y reconocer los espacios duros de la dimensión ambiental en la formación profesional, tales 
como el diseño de proyectos, la aplicación y uso de tecnologías, la definición de políticas de uso de suelo, de 
construcción, de normas de sanidad, de manejo de desechos, entre otros, que se discuten o analizan poco como 
parte de las acciones y decisiones que afectan el entorno y que generalmente son tomadas por profesionistas 
exitosos.

Este clima de cuidado del entorno requiere una participación constante de todos los actores de la institución; 
su integración a las diversas acciones puede impulsar cambios profundos en los hábitos de vida ligados a la pro-
blemática del ambiente. Se trata, en todo caso, de contribuir a generar una dinámica de inclusión permanente y 
paulatina de profesores, alumnos, administradores y directivos en las tareas que se emprendan al respecto, de 
tal manera que se transforme en una propuesta que se “instituya” en la vida cotidiana, que vaya transformando 
las actitudes de los sujetos educativos y trascienda los espacios institucionales.

Aunque se desarrolle una gran cantidad de acciones orientadas a ir construyendo esta cultura ambiental, 
éstas pueden resultar infructuosas si no se logra que realmente se conviertan en un modo de ser y estar en 
el mundo, que se arraiguen en la cotidianidad de las personas; para ello, es necesario que tales actividades se 
constituyan en prácticas permanentes y sistemáticas al interior de la institución, que se conviertan en hábito y 
no se miren sólo como una moda pasajera. Algunas acciones que podemos identificar para ir construyendo este 
ethos pueden ser, entre otras, organizar espacios, tiempos y lugares para mantener una difusión permanente 
en torno a los problemas ambientales y su vínculo con las profesiones, tales como ficheros, murales, anuncios, 
carteles, folletos; establecer tiempos y espacios para el diálogo sobre esta temática entre el personal académi-
co, con alcance formal e informal, de tal manera que existan condiciones para que se analice, discuta y propon-
ga al respecto; construir y mantener bases de datos y bancos de información sobre la problemática ambiental 
que sean accesibles a los profesores y alumnos; organizar ciclos de conferencias, eventos especiales, paneles 
o seminarios orientados al análisis y discusión de la forma en que impacta al medio ambiente el ejercicio de 
las profesiones; producir material de análisis para profesores y alumnos que pueda ser utilizado en las diversas 
materias de cada carrera, etcétera.

Lograr una nueva cultura cotidiana en nuestra relación con el entorno es el objetivo primordial que se busca al 
integrar la dimensión ambiental en los curricula; su logro depende finalmente de que la docencia se transforme 
en las aulas para trabajar más cerca de la realidad.
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Lectura 3.3
Ambiente, interdisciplinariedad y currículum universitario: 
la educación superior en la perspectiva del desarrollo 
en El Currículum de cara al nuevo milenio1 

Enrique Leff Zimmerman2  

La problemática ambiental emerge como un cuestionamiento a la racionalidad económica y social dominante, 
cuyos efectos sobre la destrucción de la base de recursos de la humanidad, el incremento de la pobreza y la 
degradación de la calidad de vida de las mayorías alcanzan dimensiones planetarias. Como tal, la cuestión 
ambiental es un proceso social que rebasa el ámbito de las universidades, los sistemas del conocimiento, la re-
funcionalización de la educación superior y el reciclaje de profesionales para adaptarse a las nuevas demandas 
de una modernidad capaz de preservar el ambiente y mantener un equilibrio entre crecimiento económico y 
conservación ecológica.

Sin embargo, no será posible dar respuesta a los complejos problemas ambientales ni revertir sus causas sin 
transformar el sistema de conocimientos, valores y comportamientos que conforman la actual racionalidad 
social que los genera. En ese sentido, es necesario pasar de la conciencia social sobre los problemas ambientales 
a la creación de nuevos conocimientos, nuevas técnicas y nuevas orientaciones en la formación profesional, lo 
que constituye uno de los grandes retos para la educación superior en la última década del siglo.

El saber ambiental no es un nuevo “sector” del conocimiento o una nueva disciplina. Los retos de la formación 
ambiental no se plantean como la incorporación de una materia adicional en los contenidos curriculares actua-
les, sino como un saber emergente (más que una “dimensión”), que atraviesa toda la estructura académica de 
la educación superior. La cuestión ambiental se plantea como una problemática de carácter global, en la que 
inciden procesos de diferentes órdenes de materialidad (físicos, biológicos y sociales), distintos niveles espa-
ciales y escalas temporales. Así, el ambiente aparece como un objeto complejo cuya comprensión requiere un 
enfoque holístico y acercamientos epistemológicos y metodológicos que permitan aprehender la convergencia 
de los diversos procesos que constituyen sus problemáticas diferenciadas, demandando la articulación de dife-
rentes ciencias, saberes y disciplinas. 

El saber ambiental está en un proceso de construcción. No es un conocimiento acabado que pueda ya inte-
grarse a investigaciones interdisciplinarias o desagregarse en contenidos curriculares para incorporarse direc-
tamente a nuevos cursos o carreras. El saber ambiental tampoco constituye una “dimensión ambiental” neutra 
y homogénea que pueda ser asimilada por los paradigmas actuales de conocimiento. Por el contrario, el saber 
ambiental depende del contexto ecológico y sociocultural en el que emerge y se aplica. A su vez, es un saber que 
va diferenciándose en relación con el objeto y el campo temático de cada ciencia, cuestionando e induciendo una 
transformación desigual de sus conceptos y sus métodos. 

Ello hace necesario definir el saber ambiental que está ya sistematizado y que puede incorporarse a la ense-
ñanza superior, y orientar, por otra parte, la producción del conocimiento ambiental mediante un proceso de 
formación que integre investigación y docencia en un enfoque interdisciplinario. Esto plantea diversos proble-
mas metodológicos para el desarrollo del conocimiento teórico, el diseño de investigaciones participativas y de 
campo, así como nuevas prácticas docentes y pedagógicas para la transición de los valores y los conocimientos 
ambientales. 

La formación ambiental va más allá de la integración de los saberes ya constituidos y la selección de elemen-
tos que podrían incorporarse para “ambientalizar” las carreras y posgrados vigentes. La formación ambiental 
problematiza el desarrollo del conocimiento, planteando cambios institucionales para crear espacios interdisci-
plinarios y legitimar el saber ambiental en las universidades. Así, la formación ambiental plantea nuevos papeles 
y retos en la organización del conocimiento y en las prácticas académicas de la educación superior. 

Lectura 3.3

1 Leff, E. (1993). Ambiente, interdisciplinariedad y currículum universitario: la educación superior en la perspectiva del desarrollo 
en El Curriculum de cara al nuevo milenio. México, CESU/UNAM,  pp. 22–28.

2 Investigador Nacional Nivel III del SIN. Investigador Titular del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Fue Coordina-
dor de la Red de Formación Ambiental para América Latina y el Caribe de 1986 a 2008.
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Para fines del análisis en el impacto de las transformaciones socioambientales en la educación superior, de-
fino el ambiente -desde una perspectiva sociológica- como el espacio de externalidad respecto al campo de la 
racionalidad social fundada en el cálculo económico. El ambiente es ese espacio del medio físico y social exclui-
do por la racionalidad económica que tiende a maximizar el beneficio económico en el coto plazo: la pobreza, la 
contaminación, la degradación del medio físico. Así pues, el ambiente no es el medio que circunda a las especies 
y a las poblaciones biológicas; es una categoría social y no biológica. Esa racionalidad económica está configu-
rada a su vez por un sistema de valores, conocimientos y comportamientos que integran una racionalidad social 
en sentido más amplio. 

Ahora bien, el saber ambiental, aquello que es externo a cada uno de los paradigmas de conocimiento que 
confirman el sistema de conocimientos de la racionalidad económica y tecnológica dominante, no constituye 
un campo homogéneo. El saber ambiental, entendido como la constelación de conocimientos que viabilizarían 
un desarrollo sustentable, sostenido y equitativo, está en construcción, en estado de emergencia. La reestruc-
turación del saber que demanda la transición hacia un desarrollo sustentable no sólo requiere la integración 
“interdisciplinaria” de las ciencias existentes. Para cada ciencia y cada disciplina se define un espacio del saber 
que transforma sus paradigmas en el sentido de responder a la demanda de conocimientos que le plantea la 
problemática ambiental. Estos procesos gnoseológicos son claramente diferenciados en cada una de esas dis-
ciplinas mediante su propio objeto y cambio de conocimiento, mostrando más o menos ductilidad, flexibilidad 
para explicar y resolver los problemas ambientales. Más aún, en esa demanda de “ambientalización” el saber 
ambiental al ser incorporado emerge a través de una lucha ideológica y política por el conocimiento, que depen-
de de problemáticas ambientales específicas, condicionadas por el contexto económico, ecológico y cultural en 
donde se producen.

Así, las ciencias no sólo se transforman a partir de los problemas internos a sus disciplinas, sino de un cues-
tionamiento externo. Este no genera ciencias ambientales como tales. El campo del saber ambiental está con-
formado por ciertos saberes, técnicas y conocimientos existentes, y por el potencial “ambientalizador” de las 
ciencias mediante un proceso social que le es externo y que las transforma para constituir un sistema gno-
seológico que sirve de soporte a la construcción de una racionalidad ambiental. Así, la propia ecológica genera 
conceptos referidos a la forma de intervención del “hombre” (mejor dicho, de las formaciones sociales), en la 
transformación de sus relaciones, funciones y equilibrios ecosistémicos; la antropología ha generado los nuevos 
acercamientos de la antropología ecológica y la ecología cultural; y la economía busca internalizar las externa-
lidades ambientales con el concepto de capital natural.

En esta perspectiva gnoseológica, el saber ambiental se va generando en su interacción/integración/ex-
clusión con los paradigmas constituidos del conocimiento. Así pues, la interdisciplinariedad ambiental no se 
plantea única ni fundamentalmente como la integración de los saberes constituidos. No se contempla tampoco 
por medio de los recortes discretos de la realidad que haría un equipo interdisciplinario de investigación. En otras 
palabras, la interdisciplinariedad ambiental no se limita al vínculo de las ciencias existentes y la integración 
de recortes selectos de la realidad para el estudio de sistemas ambientales complejos. Es un proceso de 
reconstrucción de la racionalidad social gracias a una reformulación de los saberes constituidos.

Baste por ahora un ejemplo: la planificación de un sistema ambiental sustentable, equitativo y sostenido, 
mediante un proceso de gestión ambiental participativo, no sólo implica articular los instrumentos existen-
tes de evaluación económica y ecológica; tampoco basta el diagnóstico de la diversidad biológica y sus usos 
tradicionales por medio de la etnobotánica o la evaluación de la productividad natural de los ecosistemas. La 
evaluación del patrimonio natural y cultural requiere la elaboración de nuevos indicadores y la transformación 
de la racionalidad económica dominante.

Así, lo que se articula en un sistema ambiental complejo no son ciertos recortes de la realidad analizados por 
ciertas disciplinas, ni tampoco los campos de los paradigmas constituidos del conocimiento o la colaboración de 
especialistas portadores de diferentes disciplinas. La problemática ambiental objeto de estudio es definida por 
un conjunto de conceptos que son reformulados desde una perspectiva ambiental, y de esta manera se abren a 
una articulación teórica para dar cuenta de la articulación de procesos de diferente orden conceptual, espacial 
y temporal, para aprehender la complejidad del sistema ambiental tratado. Se dirá que finalmente la pobreza, 
la deforestación y la erosión, así como los IMECAS con que se miden los índices de la contaminación del aire, 
son observables en la realidad. Sí, pero la perspectiva desde la cual se explica las causas de estos procesos y se 
ofrecen acciones alternativas depende de una estrategia conceptual que lleva a la reformulación de ideologías, 
valores, saberes, conocimientos y paradigmas científicos dados.
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Lo anterior no significa que el campo de lo ambiental esté tan sólo constituido por teorías científicas y con-
ceptos abstractos. Aun éstos se refieren a un campo estratégico del conocimiento para la acción, referida a la 
transformación de la realidad económica, política y social en la que se enmarca el campo de la problemática am-
biental. Y este campo está habitado también por un conjunto de saberes prácticos, desde el saber estratégico 
en el terreno de la política y el poder, hasta los saberes técnicos aplicados al monitoreo, diagnóstico, evaluación 
y prospección de los procesos ambientales, y sobre todos los sistemas tecnológicos y técnicas que determinan 
el uso de los recursos naturales y las prácticas de transformación productiva. Más aún, en el campo del saber 
ambiental coexisten los valores con los conocimientos, al grado que el uso efectivo socialmente sancionado de 
los recursos depende tanto de los valores de cada cultura como del desarrollo y disponibilidad de conocimientos 
y técnicas.

Todo lo anterior tiene una serie de consecuencias para el diseño curricular de cursos, cátedras, carreras y 
posgrados ambientales. Ello explica en parte la dificultad a la que se han enfrentado las universidades para 
renovar sus currículos e incorporar la “dimensión ambiental” a sus programas de estudio. El saber ambiental no 
está dado de una vez por todas, y menos se le encuentra desagregado en elementos discretos a ser incorpora-
dos por las diferentes disciplinas existentes. Junto con las resistencias institucionales universitarias al cambio 
-sobre todo en los tiempos actuales de crisis por los que atraviesan las universidades latinoamericanas que 
limitan el trabajo intelectual necesario para incorporar innovaciones a las prácticas docentes y de investiga-
ción-, lo cierto es que el saber ambiental se enfrenta a una serie de obstáculos epistemológicos que sólo serán 
vencidos gracias a la producción teórica y la investigación interdisciplinaria. La institucionalización del saber en 
las universidades ha generado también intereses disciplinarios mediante los cuales se desarrollan las carreras 
académicas tradicionales, y que se oponen a la transformación de las prácticas de investigación y a la renova-
ción de las estructuras y los contenidos curriculares vigentes.

Así, es necesario generar y sistematizar un saber ambiental que pueda ser incorporado a nuevas prácticas 
académicas. Ciertamente ha habido avances en diversos campos como la ingeniería, la psicología, la arquitec-
tura del paisaje y el urbanismo para abrir sus objetos de estudio a una perspectiva ambiental, interdisciplinaria 
y compleja.

Pero subsisten aún problemas de orden teórico y práctico para generar un currículum de ingeniería ambiental 
que integre la formación de la ingeniería sanitaria tradicional (que incluye procesos de tratamiento de aguas, 
reciclaje de basura, etc.), con el campo de la salud ambiental; o los contenidos de una psicología ambiental que, 
más allá de las relaciones entre conciencia, comportamiento y ambiente, se plantee las actitudes hacia la inno-
vación tecnológica y la asimilación de técnicas o los efectos de la formación de una conciencia ambiental y la 
acción política orientadas a generar una racionalidad social que viabilice el desarrollo sustentable y sostenido; o 
de una economía que, más allá del concepto de capital natural, sea capaz de evaluar el patrimonio y el potencial 
de los recursos naturales y culturales para fortalecer los procesos de descentralización económica y de gestión 
ambiental participativa.

En los últimos años han comenzado a surgir proyectos y programas de formación ambiental orientados por 
los principios de la interdisciplinariedad y la gestión ambiental del desarrollo. Estas experiencias no han sido 
fáciles. Por una parte, han tenido que vencer obstáculos institucionales para abrir nuevos espacios académicos. 
Por otra parte, se han enfrentado a la dificultad de integrar los conocimientos tradicionales en una formación 
interdisciplinaria. En muchos casos, los profesores no han reformulado y reintegrado sus conocimientos, ofre-
ciendo un mosaico variado de saberes y métodos que el alumnado no siempre es capaz de integrar.

Lo anterior nos deja ante la pregunta de cómo viabilizar la recomendación de incorporar la dimensión am-
biental en los currículos universitarios. Se plantea sobre todo la necesidad fundamental de concentrar esfuer-
zos en la formación de profesores e investigadores, incluyendo procesos de autoformación del profesorado y 
estrategias para elaborar contenidos curriculares realmente integrados. Sugerimos que una vía para alcanzar 
este objetivo sea el establecimiento de seminarios permanentes de profesores, en los que no sólo se discuta el 
avance de nuevos métodos y conocimientos ambientales, sino que se produzca un perfeccionamiento continuo 
de la estructura y contenidos curriculares, así como de las prácticas pedagógicas, incluyendo prácticas inno-
vadoras como la dirección compartida de tesis y trabajos de investigación entre equipos multidisciplinarios de 
alumnos y profesores.

Asimismo, hay que identificar al saber ambiental existente y definir una estrategia para su incorporación. Por 
otra parte, habría que sugerir una estrategia para generar el saber ambiental faltante.

Lectura 3.3
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Existe ya un saber ambiental plasmado en todo el discurso del ecodesarrollo, de la planificación, la gestión y 
la legislación ambientales, del desarrollo sustentable y sostenido. Ese saber integra desde posturas epistemoló-
gicas, metodológicas y conceptuales para el estudio de lo ambiental hasta diagnósticos y propuestas políticas 
en torno al ambiente y el desarrollo. Sugeriría que este saber sea sistematizado en cursos, ya sea obligatorios 
u optativos en todas las carreras, con lo cual se iría generando una conciencia y un interés por la problemática 
ambiental en las diferentes profesiones. Más aún, me parece viable que cada universidad organice un curso de 
formación de profesores sobre este tema general y fundamental. De esta forma, profesores de diversas carre-
ras adquirirían este saber general y podrían transformarlo según las temáticas más específicas de sus propias 
disciplinas, elaborando cursos sobre las relaciones de cada una de éstas con el desarrollo sustentable, que se 
dictarían en las facultades y escuelas a nivel de grado. 

Por otra parte, existe un conjunto de saberes prácticos y sistematizados que pueden ser incorporados a dife-
rentes cursos, cátedras y carreras. Me refiero a los saberes técnicos especializados -como las técnicas de mo-
nitoreo del aire, evaluación y tratamiento de aguas, y reciclaje de desechos- incorporables en carreras técnicas 
específicas, así como las metodologías de evaluación de impacto ambiental que deberían ser incorporadas a las 
carreras relacionadas con todo tipo de obras públicas. También las aplicaciones de las nuevas tecnologías a la 
gestión ambiental (biotecnología, microelectrónica, teledirección y nuevos materiales) y los desarrollos de fuen-
tes alternativas de energías renovables y no contaminantes deberían incorporarse a las carreras tecnológicas.

Asimismo, debemos identificar y reconocer los avances en la “ambientalización” de diferentes disciplinas, 
sobre todo en el campo de las ciencias sociales, de manera que éstos sean incorporados dentro de los cursos 
existentes. En este sentido, la formación del antropólogo encuentra una enorme fuente de conocimiento y sa-
beres para el tratamiento ambiental de las relaciones entre las poblaciones humanas, la cultura y los recursos 
naturales, desde la ecología cultural y la antropología ecológica hasta el neofuncionalismo y el neoevolucionis-
mo en antropología, así como todas las nuevas corrientes de estudios etnobotánicos y etnotécnicos. Por su 
parte, la economía neoclásica viene trabajando un concepto de capital natural con el propósito de reintroducir el 
campo de las externalidades y del largo plazo, así como la valorización de los recursos naturales y los servicios 
ambientales dentro de los paradigmas de la economía.

No se trata, por supuesto, de incorporar acríticamente los saberes “ambientales” que se están produciendo 
dentro de paradigmas como el energetismo o el biologismo en la antropología, o la valoración posible del capital 
natural dentro del paradigma neoclásico en economía; por el contrario, estos aportes deben analizarse en el 
contexto de la realidad natural y social de América Latina, para generar un saber capaz de evaluar y potenciar el 
patrimonio de los recursos naturales y culturales, incluyendo en ellos el patrimonio de los saberes ambientales, 
como elementos fundamentales del potencial ambiental para un desarrollo alternativo.

En este contexto, las universidades deben realizar esfuerzos para ir configurando los ejes temáticos que 
orienten el desarrollo del conocimiento y para generar un nuevo saber ambiental, capaz de ser amalgamado a 
los paradigmas y disciplinas tradicionales. Este proceso se da mediante un trabajo teórico y de investigación, 
del que destacaré tan sólo dos aspectos fundamentales. Uno de ellos es la necesidad de abrir espacios de in-
vestigación interdisciplinaria, orientada a problemáticas ambientales específicas por medio de estudios de caso 
concretos. Esto permitirá desarrollar un saber sobre sistemas ambientales complejos, diagnosticando adecua-
damente los procesos que determinan su estado problemático actual, así como diseñar programas alternativos 
de manejo ambiental. Otro aspecto es la necesidad de abrir las universidades hacia un proceso de investigación 
participativo con las propias comunidades y poblaciones en las que se dan los problemas ambientales, captando 
éstos desde las bases y devolviendo a ellas el saber generado para su aplicación en programas y proyectos de 
gestión ambiental. Ello plantea el vínculo necesario de las universidades con los problemas ambientales de su 
región de entorno, incorporando temas como el rescate de saberes autóctonos y populares y su mejoramiento 
mediante la incorporación de conocimientos tecnológicos modernos, así como la asimilación del saber ambien-
tal por las comunidades para potenciar sus fuerzas productivas y la capacidad de autogestión de sus recursos.

Se sugiere que estos procesos de investigación son más susceptibles de incorporarse a programas de for-
mación en los niveles de posgrado, los cuales irán generando nuevos conocimientos teóricos, metodológicos y 
prácticos que podrán ser sistematizados en teorías y desagregados en nuevos contenidos curriculares para la 
formación ambiental.

Finalmente, la formación ambiental cuestiona los métodos tradicionales de enseñanza, planteando nuevos 
retos pedagógicos para la transmisión del saber ambiental, de un saber no sólo libresco sino vinculado a la 
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práctica, a la estrecha relación entre investigación, docencia, difusión y extensión del saber. Dentro del aula, y 
por articular nuevos valores y orientaciones hacia la formación profesional, la formación ambiental demanda 
nuevos papeles para enseñantes y alumnos, nuevas relaciones sociales para la producción y transformación del 
saber ambiental, nuevas formas de identificación y de inscripción de las subjetividades en las prácticas pedagó-
gicas. El diseño curricular no podrá elaborar sus contenidos sin atender a este proceso social de generación del 
saber y la formación ambiental.
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Lectura 3.4
Declaración de las Américas                                                                             
“Por la sustentabilidad de y desde la universidad”1

Organización Universitaria Interamericana

A la comunidad universitaria interamericana:

La crisis ambiental global es un hecho universalmente aceptado. Se trata de una crisis permanente y, en 
muchos de sus aspectos, irreversible. Abundantes estudios realizados en las últimas dos décadas señalan que 
los acuerdos de la política internacional no han logrado revertir el proceso de degradación del medio natural; 
es más, ni siquiera han comenzado a reducir los ritmos de deterioro. En sólo cincuenta años hemos duplicado 
la demanda de recursos naturales y desde 1976 hemos rebasado su capacidad biológica de regeneración. Lite-
ralmente estamos consumiendo las bases de sustentación de la vida y de los servicios de los ecosistemas que 
hacen posible nuestra existencia. Ni aun asumiendo decisiones radicales en este momento, el mundo regresaría 
a las condiciones que existían hace apenas una generación.

A este estado de cosas no contribuimos todos por igual. Paradójicamente, las sociedades y las personas más 
educadas y con un mejor nivel de desarrollo producimos una huella ecológica mayor. Es uno de los resultados 
perversos de un inequitativo proceso de mal desarrollo que gravita en torno de patrones insustentables de pro-
ducción, distribución y consumo. La complejidad de sus causas no admite paliativo alguno. Debemos encontrar 
rápidamente estilos de vida y un tamaño de la población mundial que no ejerzan tanta presión sobre los recur-
sos naturales; aprender a vivir todos juntos con justicia social en niveles de bienestar razonables. Y razonable, 
en esta materia, significa por debajo de los umbrales de la biocapacidad planetaria.

En suma, aspirar a un crecimiento sostenido de la economía implica perpetuar la más brutal de las discrimina-
ciones: no sólo contra los marginados de hoy, sino de nuestros congéneres del futuro. Se trata de un imperativo 
impostergable en el que todos debemos actuar con la mayor responsabilidad. La libertad deviene responsabi-
lidad. Es el aforismo deontológico legado por Hans Jonas: “Obra de tal modo que los efectos de tu acción sean 
compatibles con la permanencia de una auténtica vida humana en la Tierra”.

En este contexto, las instituciones de educación superior no podemos sustraernos a este vital compromiso. A 
través de la educación, la investigación, la divulgación del conocimiento, el acceso a la información y la produc-
ción de cultura, podemos ejercer un liderazgo en la formación de valores, actitudes y comportamientos sociales 
que movilicen a otros agentes económicos, políticos, científicos y sociales para actuar en consecuencia.

Por todo ello, las instituciones de educación superior que constituimos la comunidad universitaria de las 
Américas acordamos:

1. Fortalecer las capacidades institucionales y de la comunidad universitaria interamericana para transitar 
hacia estilos sustentables de pensamiento, conocimiento y acción que eleven el compromiso con la 
sustentabilidad.

2. Construir, compartir y aplicar conocimientos y tecnología apropiada en la prevención, mitigación y resolu-
ción de problemas ambientales locales, en particular aquellos que afectan la calidad de vida de la población.

3. Incrementar las sinergias institucionales promoviendo redes regionales y subregionales de intercambio y 
colaboración, impulsando liderazgos en temas ambientales críticos y el desarrollo de proyectos conjuntos y 
de movilidad estudiantil, que contribuyan a superar la brecha entre las instituciones de educación superior 
de países desarrollados y en desarrollo del hemisferio.

4. Constituir equipos de trabajo multi e interdisciplinarios, así como bases de datos confiables para construir 
y compartir conocimiento de aplicación regional y local, dirigido a reducir la vulnerabilidad de la población y 
de los ecosistemas, a generar capacidades para enfrentar amenazas y contingencias ambientales e incidir 
significativamente en la prevención y adaptación de los embates del cambio climático global.

1 OUI (2011). Declaración de las Américas “Por la sustentabilidad de y desde la universidad”. Organización Universitaria Intera-
mericana. Disponible en: www.udca.edu.co/documentos/declaracion-sustentabilidad-universidad.pdf
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5. Abogar por la puesta en marcha de procesos de participación democrática en la toma de decisiones a todos 
los niveles, aplicando el principio precautorio en aquellos asuntos que conciernen a la bioseguridad y los 
riesgos derivados del cambio climático global.

6. Actuar responsablemente en la búsqueda de estrategias de cambio cultural e innovación tecnológica que 
reduzcan las huellas de carbono e hídrica producidas por el quehacer institucional, y que funjan como medi-
das ejemplares para la sociedad en su conjunto. Inducir el establecimiento de alianzas entre las instituciones 
de educación superior y distintos sectores sociales, a fin de diseñar y poner en marcha enfoques, estrategias 
y planes de acción coordinados que potencien los resultados de los programas emprendidos.

7. Apoyar a las autoridades locales en la formulación, aplicación y evaluación de políticas públicas tendientes 
al ordenamiento territorial y a la conservación de la integridad de los ecosistemas, con base en el diálogo de 
saberes y la protección de la diversidad biológica y cultural.

8. Desarrollar estrategias de vinculación y de comunicación dirigidas a irradiar los efectos de la aplicación de 
los programas de sustentabilidad institucional al conjunto social amplio, para contribuir a la formación de 
ciudadanía ambiental.

9. Mantener estos compromisos en el tiempo y con un alto rango de prioridad, convertidos en acciones tangi-
bles y resultados concretos, para hacer congruentes las declaraciones con la misión sustantiva de nuestras 
instituciones.

Declaración de las Américas 
“Por la sustentabilidad de y desde la universidad”.

Loja, Ecuador, 4 de mayo de 2011.

Lectura 3.4
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Capítulo 4

Gestión ambiental escolar. Una propuesta integral
Una nueva forma de entender y actuar en el mundo demanda la participación conjunta de todos los sectores de 
la sociedad. En el caso de las instituciones de educación media superior y superior como formadoras de futuros 
profesionales, su participación implica asumir un liderazgo educativo-ambiental que favorezca el tránsito a la 
sustentabilidad a través de la revaloración de su responsabilidad social y el desarrollo de procesos de gestión 
ambiental vinculado a sus funciones sustantivas: docencia, investigación y vinculación con la finalidad de que 
aporten alternativas de calidad para un desarrollo local justo y equitativo.

Las instituciones de educación media superior y superior han de contribuir a la sustentabilidad a través de la 
formación ambiental de la comunidad educativa, promoviendo la reformulación de sus procesos educativos al 
incorporar el enfoque de la educación ambiental para la sustentabilidad en las diversas esferas de su quehacer, 
de tal manera que favorezcan su articulación con las necesidades ambientales del contexto socioambiental del 
que forman parte.

Objetivos

1. Contribuir al proceso de formación docente en el eje transversal de lo ambiental

2. Explorar posibilidades de elaboración de propuestas metodológicas y didácticas para el abordaje de lo am-
biental en la institución, en general, y, de manera particular, en el aula.

Líneas de orientación para el análisis y discusión

•	 El	concepto	de	gestión	ambiental	como	un	proceso	de	intervención	educativa	y	sus	dimensiones.

•	 Las	dimensiones	y	objetivos	del	currículo	de	educación	media	superior	y	superior	en	México.	A	qué	respon-
de, qué pretende, cómo se conforma. 

•	 Una	mirada	desde	lo	ambiental	a	la	propuesta	de	formación	profesional	de	las	instituciones	de	educación	
media superior y superior.

•	 Obstáculos	para	la	ambientalización	curricular	en	las	instituciones	de	educación	media	superior	y	superior.

•	 Aportes	de	la	práctica	docente	para	la	ambientalización	curricular.

•	 La	ambientalización	del	currículo	de	la	educación	superior	mediante	la	práctica	docente.

Líneas de orientación para la reflexión

•	 ¿Qué	es	la	gestión	ambiental	escolar?

•	 ¿Existen	modelos	para	la	gestión	ambiental	escolar	en	las	instituciones	de	educación	media	superior	y	su-
perior?

•	 ¿Con	qué	herramientas	contamos	para	promover	la	participación	de	la	comunidad	educativa	en	la	gestión	
ambiental escolar en las instituciones de educación media superior y superior?

•	 ¿Cómo	diseñar	propuestas	de	intervención	educativa	que	incorporen	lo	ambiental	de	manera	transversal?

•	 ¿Qué	es	la	ambientalización	del	curriculum?

•	 ¿Qué	implicaciones	tiene	para	las	instituciones	de	educación	media	superior	y	superior	una	propuesta	de	
ambientalización curricular?

•	 ¿Qué	tengo	que	hacer	en	mi	institución	para	iniciar	un	proceso	de	intervención	educativa	ambiental?
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Lectura 4.1
Transversalización curricular y sustentabilidad: contribución 
para la teoría y práctica de la formación de maestros1

Marina Prieto Alfonoso Lencastre

Contenido

4.1.1. Elementos para una teoría de la educación y de la sustentabilidad
•	Naturaleza,	cultura	y	ambiente
•	Interdisciplinariedad	y	valores
•	De	la	educación	ambiental	a	la	educación	para	la	sustentabilidad
•	Ciencia	y	saberes
•	Lenguaje,	acción	y	(eco)ciudadanía

4.1.2. Curriculum y sustentabilidad
•	Desarrollo	sustentable
•	Reformas	curriculares	para	la	sustentabilidad
•	Transversalidad	y	proyecto	escolar

4.1.3. Presentación de un proyecto de transversalización curricular en la enseñanza básica de Portugal
•	Breve	historia	del	proyecto
•	Los	tres	niveles	de	alfabetización	ambiental
•	Innovación	metodológica	y	desarrollo	curricular
•	Contexto	de	desarrollo	y	colaboración
•	Los	temas	educativos	del	año

4.1.4. Sustentabilidad y formación de profesores
•	El	círculo	de	estudios	como	contexto	de	la	formación/evaluación
•	Sustentabilidad	y	autoformación
•	De	la	formación	y	la	acción
•	Aspectos	conceptuales,	epistemológicos,	éticos	y	metodológicos	de	la	formación

Fuentes

4.1.1 Elementos para una teoría de la 
educación y de la sustentabilidad
Naturaleza, cultura y ambiente

Las cuestiones ambientales han interesado de manera creciente a diferentes niveles y sectores de la sociedad 
portuguesa e internacional. Los medios de comunicación social presentan, con frecuencia, ‘problemas ambien-
tales’ que van desde atentados a los ecosistemas (incendios, derramamiento de crudo, agotamiento de selvas), 
hasta el desarrollo de situaciones de vida humana insustentables, con implicaciones socioambientales eviden-
tes.

En la década de los años 70, y hasta mediados de los 80, las soluciones a los problemas ambientales parecían 
poder darse a partir de los sistemas naturales amenazados, recurriendo a soluciones de intervención local. 
Pero de pronto se percibió que los problemas y sus soluciones parecían ligados inevitablemente a situaciones 
humanas particulares, a las sociedades y a las culturas en que se insertaban, así como a los efectos locales y 

1 Prieto, A. L. M. (2000). “Transversalización curricular y sustentabilidad: contribución para la teoría y práctica de la formación 
de maestros”, en: Tópicos de Educación Ambiental 2 (6) 7-18. Traducción: Gabriel H. García Ayala.

Lectura 4.1
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globales que producen. De este modo, la percepción que se tiene en la actualidad sobre la realidad planetaria 
interconectada, afectó la idea del medio natural separado y la sustituyó por un concepto más ligado a la natura-
leza y a la cultura. En esta nueva concepción, las diversas acciones de humanización de la naturaleza adquieren 
gran importancia.

A decir verdad, el término ‘ambiente’ es de reciente tradición en el pensamiento y en la deliberación occiden-
tal. Según Latour (1994, 1999), consiste en un término híbrido en el cual confluyen las ideas derivadas de los 
proyectos de desarrollo materiales y sociales, y de las concepciones sobre el estado de los sistemas materiales. 
La concepción científica contemporánea muestra que este estado revela espontáneamente límites que deben 
ser respetados, so pena de provocar una ruptura.2 

Es preciso aclarar que, ligadas a la problemática ambiental, destacan determinadas concepciones sobre lo 
que deberá constituir el estado natural de la naturaleza.3 El reconocimiento de que ese estado evolucionó a lo 
largo de los tiempos geobiológicos no impide que, en el contexto de determinados niveles de desarrollo ecológi-
co y civilizatorio, se pretendan administrar algunos límites de variación de esos niveles, para formar y mantener 
la viabilidad de las culturas y de otras especies que participan de ellos.

De un modo u otro, el ser humano aparece actualmente como el creador e inevitable gestor de un estado 
natural y social, connotando una relación de interdependencia que establece con el medio en el que vive. En este 
sentido, como cualquier otro animal social, el ser humano transforma su hábitat según las reglas de sobreviven-
cia que eligió para su grupo. Por lo tanto, se trata de saber si esas reglas son duraderas y benévolas, o si implican 
la afectación a largo plazo, de formas y calidad de vida que son valiosas y únicas.

Interdisciplinariedad y valores

Durante las décadas de los años 80 y 90, los programas de educación ambiental (EA), tomaron conciencia de la 
estrecha interrelación entre la naturaleza y la cultura, después de los años iniciales en que concibieron el cambio 
de los sistemas naturales como el efecto irreversible de la acción humana. De este modo fueron profundizando 
en una reflexión sobre los problemas ambientales y sus respuestas educativas, teniendo en consideración los 
modos de vida humanos (sus culturas), y el impacto más o menos profundo que inevitablemente acaban por 
ejercer sobre los sistemas naturales.

Así, la EA enriqueció el carácter mayoritariamente intervencionista de sus primeros programas, asentados en 
la mayoría de los casos sobre la enseñanza de los saberes disciplinarios como la ecología, la biología y la geogra-
fía, aplicados a los problemas ambientales. Las últimas dos décadas se ensayaron definitivamente la integración 
de esos conocimientos con las humanidades, reconociendo la importancia de áreas del saber cómo la psicología, 
la sociología, la antropología y la filosofía. Se trataba, en primer lugar, de integrar las actividades humanas im-
plicadas en las situaciones ambientales en un registro interdisciplinario; pronto quedó claro que debería dejarse 
que surgieran claramente los presupuestos científicos y culturales de cada una de las disciplinas, el registro de 
valores para modos de vida sustentables, y que todos ellos deben nacer y crecer.

En el contexto más general de la investigación interdisciplinaria y de la enseñanza de las ciencias naturales y 
humanas, el ejercicio de la hibridación disciplinaria también correspondió a un importante esfuerzo epistemo-
lógico y metodológico. Entre tanto, generó algunos excesos técnicos que, en lo que se refiere a las cuestiones 
educativas, la reciente idea de sustentabilidad4 puede ayudar a repensar. Por ejemplo, los excesos teóricos co-
rrespondieron a un extremo relativismo epistemológico en lo que se refiere a la legitimidad de saberes y valores 
diversos que caracterizan a las diferentes sociedades estudiadas por la antropología, incluyendo a la sociedad 
occidental ‘donde se desarrolla el pensamiento antropológico’. Parecía que todo era válido, pero sin que nada 

2 Para una crítica de la idea del equilibrio natural, véase “Contextos, contradicciones y potencialidades de la educación ambien-
tal”, en Prieto, A. L. M. Revista Educação (1999), Portugal: Facultad de Ciencias.

3 La diversidad de concepciones sobre el estado natural de la naturaleza, en su relación con las actividades humanas, da origen 
a discordancias que son patentes en las discusiones públicas sobre medio ambiente. Se asientan en nuestra cultura sobre una 
reducida capacidad previsora de las ciencias naturales y humanas. Para una exposición de diferentes concepciones culturales 
sobre la naturaleza, consúltese Bourg, D. (1997) Os sentimentos da natureza. Lisboa, Instituto Piaget.

4 La idea de sustentabilidad se presentó por primera vez en el Informe Brundtland Nuestro futuro común (1987). Corresponde 
genéricamente a la idea de que las opciones de desarrollo actuales no pueden comprometer la capacidad de que las futuras 
generaciones puedan satisfacer sus propias necesidades. La noción de sustentabilidad abandona el registro exclusivamente 
técnico para provocar una reflexión sobre los valores implicados por el desarrollo.
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pudiera ser validado definitivamente. De ahí surgió un serio escepticismo moral, que respetaba la función de 
indexación de ‘verdad’ y ‘elasticidad’ contenida no sólo en aspectos aplicados de las ciencias ‘características de 
la cultura occidental’, sino de otros saberes no científicos, propios de otras culturas, o los aspectos no científicos 
de la cultura occidental.

La creciente complejidad de los problemas sociales y ambientales, así como la propia investigación antropo-
lógica reciente parecen ayudar a rebasar esta fase relativista y escéptica. Como resultado, la comprensión de 
estos problemas, así como su solución provoca una reflexión más abierta sobre las relaciones de las disciplinas 
científicas entre sí, con los saberes locales, con las culturas y, sobre todo, con los valores que derivan de aqué-
llos. El escepticismo y el relativismo promueven la confusión de los discursos sobre lo material y lo social y, lo 
que es peor, alientan la confusión ética (instrumentación pragmática de los sistemas naturales, ‘naturalización’ 
de los diferentes sistemas sociales, idealización de los sistemas humanos aparentemente ‘moralizados’).

Entre tanto, parece que la fase relativista extrema cede el paso no sólo a una concepción más abierta sobre 
la función social de la verdad derivada de la ciencia, sino al enraizamiento de la propia ‘verdad’ en dinámicas de 
conocimiento concretas, comunes a los seres humanos, y que subyacen en los modos en cómo estructuran el 
conocimiento las diferentes culturas.5 También parece ceder el paso a una voluntad de construcción verdadera-
mente integradora de los saberes, guiada ahora no por la hegemonía de una u otra disciplina científica o social, 
sino por la necesidad de creación de una ruta metadisciplinaria, relacionada con los valores, donde los proyectos 
de investigación, de aplicación y de educación adquieren importancia y sentido.

Por lo tanto, se trata de evaluar determinadas vías de desarrollo, seleccionando las que se adecuen o no a 
esos valores, y no apoyarse en argumentos de validez internos a las vías posibles de desarrollo, vueltas acepta-
bles sólo porque son metodológicamente viables (Jonas, 1990).

De la educación ambiental a la educación para la sustentabilidad

El deslizamiento terminológico de la educación ambiental hacia la educación para la sustentabilidad refleja este 
contexto valorativo, simultáneamente más amplio y más concreto. En los años 70 y 80, la EA estuvo ligada, 
teórica y terminológicamente a una actitud en que la intervención educativa consistía esencialmente en hacer 
percibir, y cambiar, los comportamientos y actitudes responsables por determinados estados del ambiente. El 
contexto de la educación para la sustentabilidad parece interesarse más por los procesos socioambientales. Es 
decir, considera a los sistemas naturales como formas dinámicas e integradas que coevolucionan hacia sentidos 
que pueden ser definidos, en parte, por el ser humano. De este modo, la sustentabilidad surge más como un 
concepto orientador para el desarrollo y para la educación, que como una realidad definitivamente identificada 
para la cual se trataría de educar.

Una concepción muy indefinida de sustentabilidad puede arrastrar hacia la trivialización de sus objetivos 
educativos. Pero a la inversa, o sea, una concepción muy definida puede llevar al fanatismo moral. Entre estos 
dos extremos deberá desarrollarse la educación. De este modo, las orientaciones educativas que se interesan 
en volver explícitas las cuestiones de la sustentabilidad, a través de sus proyectos formativos, trabajan la infor-
mación ambiental y social mediante métodos pedagógicos activos, que favorecen el contacto con las proble-
máticas reales y sus soluciones.

Ahora es preciso aclarar que los proyectos educativos relacionados con el ambiente se desarrollan en es-
trecho contacto con las problemáticas locales, presentando así un carácter pragmático (acción local), para-
lelamente a una comprensión ampliada de los contextos crecientes, en que la orientación dada al proyecto 
adquiere valor (pensamiento global).

Las cuestiones educativas implicadas por la idea de sustentabilidad obligan a diversificar y profundizar en las 
ideas centradas, de preferencia, sobre el desarrollo exclusivo del individuo social, dependiendo, para ese efecto, 
de las concepciones humanistas y sociales previas. La actual situación ambiental interroga críticamente ese 
humanismo social previo, para insertarse en un plano más ampliado de interproducción del ser humano y de su 
medio de vida, dentro del registro de la coevolución material y simbólica en que puede entenderse la diversidad 
cultural y sus impactos, desde los puntos de vista ecológico, etnográfico e histórico. En este contexto, toman 
sentido concreto las relaciones educativas entre las cuestiones multiculturales y ambientales de la actualidad.

5 Ver: Bourg, D. (1997) “Anthropologie et cognition”, en: Journal des Anthropologues, núm. 70.

Lectura 4.1



111

Intervención educativa ambiental con sentido de transversalidad: un insumo ineludible

Así, la educación para la sustentabilidad convoca de modo sistemático a una serie de temas educativos, que 
generalmente son tratados por separado: educación multicultural, para la paz, la salud, el consumo, los valores, 
y la comunitaria. Temas que en este contexto adquieren sentido renovado y recurrente, en el seno de una fina-
lidad planetaria más vasta y más real.

Una de las bases metodológicas y epistemológicas esenciales de la educación para la sustentabilidad con-
siste en la integración multidisciplinaria de los saberes sobre el ambiente, a partir de cuestiones concretas y 
su compatibilidad cultural, es decir, en su comprensión por otras sensibilidades culturales. Pero este esfuerzo 
no arrastra en sí mismo una visión definida sobre cuáles serán las vías de promoción del desarrollo sustentable 
para una zona determinada del ser humano. Éstas surgirán en el discurso del propio proceso educativo, en que 
diferentes agentes, portadores de puntos de vista y, sobre todo, de diferentes intereses, aprendan a crear un 
sano objetivo, que sea genuinamente colectivo.

Este calificativo no significa que coincida con los deseos de todos; significa que, para la adhesión individual a 
una idea determinada de desarrollo, prevalece otra más fundamental que tiene que ver con el deseo de acep-
tación de un bien común, entrevisto como posibilidad conjuntando los puntos de vista individuales, así como lo 
estrictamente humano, para una aceptación más general de la comunidad planetaria como un bien (Habermas, 
1986).

Ciencia y saberes

La educación para la sustentabilidad incluye el conocimiento sobre el desarrollo local, las prácticas tradicionales 
y comunitarias pro-ambientales, los valores, la traducción intercultural de los saberes (disciplinarias u otras).6 
Estas son algunas de las áreas implicadas en un acto educativo que no necesariamente contienen un destino 
pre-elaborado pero que, para poderse construir, exige una investigación en la red de informaciones generales y 
locales. Informaciones sobre las ecocenosis y sus biotopos, sobre la economía y la etnografía locales, sobre los 
valores y lo imaginario cultural, de manera que al ‘informar’ de una decisión colectiva, ésta deberá tomarse en 
el plano de la evaluación cognitiva y ética de esas informaciones. Cuando se aprende a decidir sobre cuestiones 
ambientales que afectan a una pluralidad de individuos, conviene atender a los diversos tipos de conocimiento 
presentados por esos mismos individuos. No posee una sabiduría más ‘pura’ porque está más próxima de las 
cosas naturales, ni un único saber sabio porque está mediatizado por el lenguaje científico. Como lo mostró 
muy bien la fenomenología, la intuición del objeto humano (el objeto del ‘mundo de la vida’ humana) nace de la 
suspensión de la praxis conceptual, y no de la ausencia o sobrecarga de ésta.

Por estas razones deben atenderse, tanto el conocimiento científico como algunas poderosas intuiciones de 
los saberes no científicos sobre la naturaleza, inmersos en sistemas de legitimación extra científicos de evidente 
adecuación eco-social. Además, como vimos antes, el aspecto esencial, pero también paradójico, del acto de 
comunicar lo humano, parece ser que se ejecuta a partir de intuiciones anteriores a las palabras que las expre-
san pero que, para ser comprendidas, necesitan adecuarse a lo que las palabras contienen de manera transito-
ria.7 En otros términos, la función de la palabra (sea científica o no) consiste, al mismo tiempo, en revelar facetas 
inéditas de cosas, en cuanto las teje nuevamente en el sentido de su percepción espontánea (Barbier, 1997).

Lenguaje, acción y (eco)ciudadanía

Estos temas que presentan valor para la filosofía y la psicología del conocimiento parecen, a primera vista, apor-
tar poco a la problemática educativa sobre el medio ambiente. Por lo tanto, su importancia se manifiesta luego 
de que el choque de los términos del lenguaje (disciplinario o no) de los agentes ambientales muestra cómo 
esta última puede ser una forma de captura del pensamiento. Ese reconocimiento es el que lleva a la educación 
a recorrer los variados métodos expresivos (artes), hermenéuticos (historias de la vida, análisis simbólicos, aná-
lisis prototípicos), conceptualizantes (mapas conceptuales), operativos (simulaciones de escenarios), actitudi-
nales (role-play) o de comportamiento (análisis en situación). Estos métodos de investigación y de formación 
permiten ir más allá de los comportamientos y de las narrativas conscientes y revelar niveles de motivación de 
los sujetos que, en parte, escapan a su conciencia (Johnson, 1983; Saraiva, 1996).

Establecido de este modo y facilitado el encuentro de ideas diferentes y elaboradas según las formas de 
cada individuo, pueden entenderse en un nivel de motivación más elemental, donde las actitudes y conductas 

6 Ver: Mayor, F. (1996). “Crucible for a common ethic”, en: Culture, values and the environment. UNEP, Our Planet, vol. 8, núm. 2.
7 Para el desarrollo de estas cuestiones, consultar Prieto, A. L. M. (2000). Multidisciplinariedad e educação: elementos para una 

teoría da comunicação humana. Porto: Fpce da up.



112

individuales dialogan en el seno de las situaciones reconocidas como comunes, y que se presentan en aquellos 
sistemas de legitimación discursiva (Thomashow, 1998). También se facilita la emergencia de planos de acción 
más verosímiles, ya que reubicados en el ámbito de los proyectos individuales, sus contornos se harán más 
visibles y comunicables.

Así, parece claro que la educación para la sustentabilidad no consiste, en primer lugar, en una forma más 
sofisticada de enseñar contenidos naturales y sociales interrelacionados; se interesa más por los procesos de 
comunicación humana, apelando a la revisión de ‘gramáticas de la vida’ (Habermas, 1987). Es decir, a la com-
prensión de los diferentes modos de simbolización (narrativas) y de la vida material (prácticas), insertos en 
culturas determinadas.

En este escenario, la idea de la ciudadanía planetaria también es revalorizada. Eso no implica la interiorización 
de un tipo de personalidad civil global y común, sino por el contrario, crece en el seno de diversas particulari-
dades, que son globalizadas por el efecto sistemático que producen, pero no por la identificación de un modelo 
exclusivo de acción. La (eco)ciudadanía, promoviendo la vinculación simbólica y funcional con todo el planeta, 
asegura las regionalidades sustentables, no como modos folclóricos de ser, sino más como posibilidades genui-
nas de vida material y de comunicación comunitaria

4.1.2 Curriculum y sustentabilidad
Desarrollo sustentable

El desarrollo sustentable lo definió genéricamente la Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo 
como el “desarrollo que responde a las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras 
generaciones para satisfacer sus propias necesidades”.8

Esta definición, que pretende orientar de manera muy amplia la dirección para el desarrollo económico, social 
y cultural de la avanzada civilización actual, contiene una de las ideas-fuerza propuestas por los programas 
de educación ambiental, y exploradas en el contexto más reciente y más concreto de la educación para la 
sustentabilidad. Esa idea-fuerza es la idea de la equidad: equidad entre el presente y el futuro, entre países y 
continentes, entre etnias y clases, entre géneros e ideas.9

Esta idea, de raíz mucho más antigua en la cultura occidental que los problemas ambientales, se concibe en 
el contexto de las capacidades de carga de los ecosistemas y en el contexto de los valores interespecíficos. 
Significa la inclusión de una multitud de nuevos factores para su realización: ecológicos, económicos, sociales y 
culturales asociados, que evolucionan en función de los conocimientos, de las organizaciones, de las tecnologías 
y de las sabidurías movilizadas por el deseo de construir una ‘vida buena’ para todos los que participen de ese 
proyecto que, en última instancia, es un proyecto ético.10

Así, el desarrollo sustentable no representa un concepto funcional definido a partir de un procedimiento de 
coadaptación humanidad-medio ambiente, sino que consiste en una dinámica emergente que toma en cuenta 
las necesidades y las virtudes de las comunidades particulares, en el contexto más amplio del sistema planeta-
rio como un sistema a considerar.

En este marco, el encuentro entre los dispositivos materiales y simbólicos de las culturas, puede entenderse 
como el encuentro entre dispositivos de creencias, representaciones, actitudes y de intenciones y comporta-
mientos susceptibles de ser analizados y elaborados pedagógicamente. Estos dispositivos culturales correspon-
den a formaciones conceptuales próximas a lo que R. Saraiva denomina los ethos culturales (Saraiva, Op. cit.) y 
que, en nuestro trabajo, nos aproximamos genéricamente a los padrones socioculturales que informan acerca 
de las disposiciones básicas de los individuos (Lencastre, 1999).11 

Reformas curriculares para la sustentabilidad

Actualmente, parece haber consenso en cuanto a la necesidad de que la educación formal reflexione sobre los 
conocimientos disciplinarios de una manera integrada. Las cuestiones suscitadas por la sustentabilidad au-

8 UNESCO (1997). Educating for a sustainable future: a transdisciplinary vision for a concerted action. UNESCO y gobierno de Grecia.
9 Para el desarrollo de la idea de equidad inter y transgeneracional, consultar Lencastre (2000). 
10 Ibíd. y Lencastre, (1999). “Da etologia à ética ambiental”, en: Relatório dos participantes no summer institute on global envi-

ronmental issues. Lisboa: Flad.
11 Ibíd., p. 87.
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mentan la unión de saberes en regiones multidisciplinarias integradas, un enrejado de lectura sistemática y un 
sentido operativo renovados.

Ese gran esfuerzo es el que se espera para las reformas curriculares que van en el sentido de la sustentabili-
dad, sus formas y contenidos: ciencias sociales y humanas vinculadas a las ciencias naturales, enseñadas para 
fomentar competencias de integración e interdisciplinariedad, igualmente para atender los valores multicul-
turales y ambientales, las emociones éticas y estéticas sobre la naturaleza y la vida que, en conjunto con las 
primeras, ayudarán a promover la emergencia de actitudes valorativas, con conciencia, y no oscurecidas por 
consideraciones fundamentalistas.

Así, orientar el curriculum en el sentido de la sustentabilidad requiere dos grandes formas en la educación:12

•	 La	primera	consiste	en	re-examinar	las	indicaciones	programáticas	oficiales	y	los	manuales	escolares,	en	el	
sentido de hacerlos capaces de fomentar planos educativos con relevancia espacial, pero también temporal, 
es decir, fomentar aprendizajes significativos para la vida de los alumnos y pertinentes desde el punto de 
vista general.

•	 La	segunda	gran	reforma	se	refiere	al	respeto	a	los	modos	de	evaluación	de	los	procesos	y	de	los	resultados	
del aprendizaje, que deberán respetar simultáneamente los objetivos curriculares (lo que se espera del sis-
tema educativo) y las necesidades de una sociedad que cambia rápidamente.

•	 En	este	contexto,	pueden	ubicarse	tres	grandes	cuestiones	en	torno	al	currículum	formal,	en	todos	los	nive-
les de enseñanza. Son asuntos de fondo que corresponden a síntomas de un cambio cultural más profundo:

- ¿Cuál es el objetivo de la educación cuando nos confrontamos con un mundo globalizado que sufre 
cambios acelerados?

- ¿Qué enseñar cuando nos encontramos frente a cambios de nuestras categorías epistémicas y frente a 
la reorganización de contenidos disciplinarios?

- ¿Cuáles son los criterios para evaluar el conocimiento cuando la situación actual genera nuevos saberes, 
nuevas formas de trabajar los contenidos, nuevas articulaciones formales?

Dar respuestas a estas tres preguntas corresponde a un gran reto intelectual, iniciado desde las más dife-
rentes perspectivas epistemológicas y sitios socioculturales (gobiernos, ONG, organizaciones transnaciona-
les, universidades, etc.) y consisten, ellas mismas, en proyectos formativos iniciales de elevada pertinencia 
escolar. Asociadas a los objetivos concretos que promueven la sustentabilidad de los modos de vida indivi-
duales y colectivos [producción cercana al sitio de consumo, eficiencia energética, escuela ‘verde’, reducción y 
reciclaje de residuos, responsabilidad por los ciclos de vida de los productos, cambio del concepto de calidad 
de vida y del concepto de producto (material) para la noción de servicio (funcional), inclusión social...], pue-
den originar reformas escolares a diferentes escalas, que están en el origen de diferentes vías de acceso para 
la sustentabilidad.

Transversalidad y proyecto escolar

Dotado de una mayor autonomía y de la posibilidad de flexibilización curricular, ya previstas para las escuelas 
portuguesas, el proyecto de escuela e inclusive el trabajo en el aula, podrían aportar reformas significativas al 
nivel de las formas y contenidos de enseñanza de temas ambientales transversalizados en las orientaciones 
curriculares generales, o también en el seno de materias particulares, en la perspectiva de los puntos de vista 
ambiental y culturalmente sustentables.

Parece claro que, tan importantes como las reformas estructurales de enseñanza señaladas líneas arriba, son 
las competencias de los maestros para promoverlas o, en ausencia de ellas, favorecerlas a través de una ojeada 
renovada sobre las materias que enseñan. La formación continua de maestros adquiere una evidente relevan-
cia, y ella proyectada como un proceso complejo y autoformativo, en que las dimensiones éticas y culturales 
sustentarán el procedimiento técnico de infusión ambiental del currículum.

No se trata únicamente de ambientalizar los saberes disciplinarios de modo operativo, se trata también de 
formar seres humanos más sensibles a la construcción de un proyecto de vida común y multiforme. En realidad, 

12 Inspirado en UNESCO (1997). Educating for a sustainable future: a transdisciplinary vision for a concerted action. UNESCO y 
gobierno de Grecia.
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es muy probable que la vida sobre la Tierra continúe, bajo una forma reducida, inclusive después de una mega 
catástrofe que diezme la existencia humana, y con ella, los millones de especies que comparten sus condiciones 
geo-climáticas y bioquímicas de sobrevivencia. De este modo, educar para la sustentabilidad no consiste en 
educar, genéricamente, para la preservación de la vida de frente al planeta. Se trata, esencialmente, de educar 
para la promoción de una ‘determinada calidad de vida’ que incluye al ser humano y a todos los otros organis-
mos que, como ella, comparten de modo simbiótico un mismo destino evolutivo. En este sentido, educar para la 
sustentabilidad no coincide con algún designio natural, sino que corresponde a un proyecto de cultura y, como 
tal, se asienta sobre los presupuestos ontológicos que le dan ser. Presupuestos que reencontramos, aunque 
oscurecidos por la instrumentalidad metodológica, en la actividad científica propia de nuestra cultura de raíz 
eleática. Es tiempo de aclaraciones, antes de que los rasgos instrumentales saturen la capacidad de auto pre-
sentación de las cosas y de los seres, y nos sumerjan en la más peligrosa de las ignorancias antropológicas: en el 
vértigo del sentido narrativo (afectivo y racional) de las cosas, la extinción de la fenomenalidad legada durante 
millones de años de coevolución entre el ser humano y el mundo.

4.1.3 Presentación de un proyecto de transversalización 
curricular en la enseñanza básica de Portugal
Breve historia del proyecto

El proyecto que se presenta a continuación es resultado de un trabajo de investigación en la Facultad de Psicolo-
gía y Ciencias de la Educación, de la Universidad de Porto. Se desarrolló en una primera fase en 1998-1999, en 
colaboración con maestros de enseñanza básica, preocupados por la transversalización curricular de los temas 
socioambientales pertinentes en la enseñanza formal básica.

Con base en las recomendaciones para la educación ambiental (Capítulo 36 de la Agenda 21) surgidas du-
rante el encuentro Río 92, así como en las consideraciones posteriores sobre educación y sustentabilidad de la 
Conferencia de Tesalónica (1997), y explorando las posibilidades formales y temáticas abiertas por la Lei de 
Bases do Sistema Educativo (1986) y por la gestión flexible del currículum (1999), el proyecto presentó como 
objetivo inicial la ambientalización de algunas disciplinas de los tres ciclos, en el contexto concreto de la ciudad 
de Porto. Para tal efecto se contó con el apoyo de la Cámara Municipal.

Después de una consulta inicial con algunos maestros acerca de ciertos problemas ambientales particulares 
de esta ciudad, el equipo se fijó objetivos educativos en los que convergían los fines pro ambientales del proyec-
to, las orientaciones municipales concretas, relacionadas con la promoción ambiental en la ciudad de Porto, los 
contenidos disciplinarios y/o las indicaciones formales y temáticas de los programas curriculares (por ejemplo, 
portugués del primer ciclo), así como las consideraciones pedagógicas, relacionadas con las diferentes edades 
de los alumnos y los contextos de enseñanza (aula, visita de campo, etc.).13

A partir de esta primera fase surgió un conjunto de propuestas, reunidas bajo la figura de unidades pedagó-
gicas, contenidas en un documento de apoyo a la investigación/acción/formación.

Los tres niveles de alfabetización ambiental

El proyecto se preocupa por la transversalización curricular de los objetivos educativos, tomando en cuenta los 
diferentes momentos en que ocurre normalmente, a lo largo de un año lectivo, la enseñanza de los aspectos 
de los programas disciplinarios. Así, cada actividad, con su propósito educativo para el ambiente, remite a la 
posibilidad de ser trabajada en otra vertiente, en el contexto de otra disciplina del mismo año. Las actividades 
surgen como catalizadoras de la percepción ambiental y del desarrollo curricular, fomentando la necesidad del 
trabajo conjunto de los maestros y, por lo tanto, la coherencia interdisciplinaria y la flexibilización adaptativa 
del currículum. Este tipo de trabajo transversal sobre los curricula también fomenta una comprensión más diná-
mica e integradora de materias por parte del alumno.

La verticalidad educativa también se analizó, a través del vínculo curricular interanual e interciclos. Como 
resultado, las actividades se presentan con una creciente complejidad, tanto en el sentido técnico, cuando se 
inscriben más particularmente en el ámbito de las disciplinas de estudio del medio ambiente y de las ciencias 
naturales, como en el sentido de eclosión crítica de valores, cuando promueve la responsabilidad ecosocial y 
cultural, a partir de los programas de lengua portuguesa, del área de las expresiones, de historia y de geografía, 

13 El equipo original está formado por la coordinadora y cuatro pasantes en ciencias de la educación.
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y de educación visual y tecnológica. De esta manera se desenvuelven los diferentes niveles de alfabetización 
ambiental funcional, cultural y crítica/sensible, definidos como objetivos del proyecto.14

A pesar de la separación para los tres ciclos de enseñanza obligatoria en Portugal, y de la separación por 
disciplinas, claramente visible a partir del segundo ciclo, la adopción de una orientación pedagógica para la 
sustentabilidad con este formato puede estar en el origen de los proyectos educativos más interesantes para 
la escuela. Estos son susceptibles no sólo de fomentar el diálogo interdisciplinario y entre ciclos, sino promover 
la flexibilidad curricular y la autonomía escolar, para responder a los objetivos específicos del proyecto en su 
relación comunitaria (institucional, asociativa, familiar...).

Innovación metodológica y desarrollo curricular

La educación para la sustentabilidad es una vía interesante para conocer cuestiones teóricas a partir de cuestio-
nes prácticas y reales. En este sentido, promueve un proceso de conocimiento activo que se organiza a lo largo 
de una adecuada investigación para la problemática enseñada, en donde se cruzan la experiencia personal y la 
posibilidad de acción social.

La novedad educativa de una perspectiva de este tipo consiste, tanto en la mutación epistemológica y ética 
de los referentes curriculares, como en la innovación metodológica y la propia, al servicio de un campo pedagó-
gico abierto. La estrecha asociación entre lo cotidiano del aula, de la escuela y de su territorio, la pertinencia sis-
témica de los aspectos curriculares asociados y el significado readquirido de intervención comunitaria (acción 
local), sugieren que la transversalización para la sustentabilidad es un proceso educativo siempre emergente y 
adecuado para una rápida complejidad de nuestra sociedad avanzada. La inscripción de este tipo de lógica, en 
el contexto mucho más amplio del sistema planetario como un todo interligado (pensamiento global), permite 
no sólo entender las asimetrías económicas, culturales y ambientales (por ejemplo, las asimetrías Norte-Sur), 
sino promover la capacidad de inventar soluciones asentadas sobre la familiarización con la incertidumbre, con 
el riesgo y con la responsabilidad epistémica.

Contexto de desarrollo y colaboración

El desarrollo del proyecto propone precisar, evaluar y crear teóricamente los conjuntos de propuestas elabora-
das en la primera fase. De este modo, se desarrolló en el seno de los proyectos educativos en las escuelas del 
primer ciclo, a lo largo del año lectivo 1999-2000, y continuará a lo largo del año lectivo 2000-2001. El proyec-
to recurre a la metodología de la investigación-acción en el contexto de la formación continua de los maestros, 
modalidad del círculo de estudios (registros de acreditación por el ccpfc/ac-14126/99 y ccpfc/ac-14127/99).

Debido al interés pedagógico e institucional de este trabajo, en un nivel donde en Portugal la educación 
ambiental abandona un carácter preferencialmente de ‘problema a resolver’ y se inscribe en las orientaciones 
generales de educación para la sustentabilidad, la inclusión, en algunos momentos de formación y de coordina-
ción (responsabilidad de la Facultad de Psicología y Ciencias de la Educación), de elementos relacionados con 
la EA en la Cámara do Porto (CMP), en el Instituto de Innovación Educativa (IIE), en el Instituto de Promoción 
Ambiental (IPAMB) y en la Dirección Regional de Educación del Norte (DREN) contribuyó para efectuar un redi-
mensionamiento del proyecto y de sus objetivos. Se trata de producir materiales pedagógicos susceptibles de 
ser utilizados en el ámbito nacional, transversalizando el tema de la sustentabilidad en los currícula escolares.

Los temas educativos del año

Así, durante el año lectivo 1999-2000, en el primer ciclo se reorganizaron las unidades pedagógicas de apoyo a 
la educación para la sustentabilidad, en función de la elección de temas educativos complementarios, insertos 
en la temática más general de los ‘modos de vida sustentables’ en la ciudad. El ámbito de estos temas educa-
tivos del año se definieron, tomando en cuenta la edad de los alumnos (6-10 años), las metodologías ecofor-
mativas, recurriendo a la expresión sensible de lo imaginario (Pineau, 1994; Cottereau, 1994, Barbier, 1997), 
integrando las propias metodologías a la EA para estas edades (Novo, 1996; Giordan, 1992). Estas metodo-
logías serán analizadas en el contexto antes descrito de la educación para la sustentabilidad e insertadas en el 
modelo de investigación original del equipo. En resumen, el proyecto relacionado con el primer ciclo tenderá a 
desarrollarse en torno a los siguientes grandes temas educativos del año:

14 Stables, A., Stoart, R., Stoer, S. y Prieto, A. L. M. (1998).  Relatório do projecto environmental awareness through literature and 
media education. Brux, dgxi.
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‘Modos de vida sustentable en la ciudad’

Primer año La naturaleza en la escuela

Segundo año La casa y el mundo

Tercer año Patrimonio natural y cultural como historia de vida en la ciudad

Cuarto año Modos de vida sustentables en la ciudad

El desarrollo y evaluación formativa del proyecto serán, en gran parte, objeto de los planes de formación/
investigación/acción establecidos en el contexto del círculo de estudios. El año lectivo 2000-2001 se dedicará 
completamente al acompañamiento de proyectos escolares iniciados durante la formación y la extensión de la 
investigación/formación para el segundo ciclo. El material producido por los alumnos, maestros y formadores 
en el primer ciclo será evaluado y elaborado teóricamente durante ese año lectivo.

El carácter eco-comunitario y continuo asumido por este proyecto se propone fomentar la relación de los 
diferentes niveles de la escuela con la comunidad y sus instituciones, a través de la exploración de los modos 
de vinculación sociocultural con los aspectos importantes del panorama ambiental de las poblaciones vecinas 
y relacionadas con el territorio de la escuela. De este modo, se seleccionaron tres escuelas insertas en agrupa-
mientos escolares y en territorios educativos de intervención prioritaria (TEIP), y maestros que tienen alguna 
experiencia en EA, pudiendo motivar éstos a sus colegas para el trabajo interdisciplinario y en relación con la 
realidad socioambiental local. De la misma manera, la escuela de los TEIP facilitará la vinculación entre ciclos, 
que se asegurará en el año 2000-2001 por la presencia de maestros de otros niveles de enseñanza, en momen-
tos seleccionados de la investigación y de la formación previstas para ese año.

4.1.4 Sustentabilidad y formación de profesores
El círculo de estudios como contexto de la formación/evaluación

La elección del círculo de estudio como formato para el desarrollo de un proyecto de formación de maestros 
de enseñanza básica, en el sentido de la transversalización curricular para la sustentabilidad, parece adecuarse 
particularmente bien a ese objetivo, dadas no sólo las características metodológicas y epistemológicas internas 
al proceso, ya citadas anteriormente, sino al carácter emergente del propio objeto educativo, que tenderá a 
constituirse en el transcurso de su trayecto de construcción.

Sustentabilidad y autoformación 

Verdaderamente, teniendo en cuenta las características locales (ecosociales y culturales) de adecuación 
curricular para la sustentabilidad, es de esperarse que se perfilen diferentes vías para la concreción de los 
temas del año, en la medida en que cada una de ellas remite a las experiencias de vinculación ambiental 
propias de los agentes involucrados. En este sentido, parece claro que la actividad de formación de maes-
tros deberá interesarse, en primer lugar, en la exploración de procedimientos pedagógicos dibujados como 
los propios maestros organizan sus trayectos conceptuales, en materia de educación para la sustentabili-
dad. Al lado de estos estará subyacente una auscultación de motivación y concepciones de los maestros, 
que se trabajarán durante la formación. La infusión curricular de algunos de los principios de esta nueva 
perspectiva convocará, simultáneamente, las cuestiones cognitivas ligadas a la complementarización de 
los programas, las cuestiones epistémicas y formales relacionadas con el descubrimiento de isomorfis-
mos de objeto y disciplinarias, las formaciones imaginativas (éticas, poéticas, plásticas...) surgidas de la 
utilización de la inteligencia sensible y autoorganizadora; convocará las imposiciones reales nacidas de las 
posibilidades de intervención local, a que darán origen los temas ambientales del año tomados como orga-
nizadores teórico-prácticos.

De la formación y la acción

Estos últimos serán con mucho los tributarios de los contextos de acción de los alumnos (familia, comunidad 
local, escuela...) que, en el primer ciclo, tendrán un significado de intervención diferente de los años posteriores. 
Asimismo, parece interesante enfatizar en ese ciclo las metodologías ecoformativas e imaginarias, por ejemplo, 
a través de las experiencias ‘naturalistas’ más elementales (primero y segundo ciclos), en la medida en que 
sobre ellas se construirán las emociones proambientales de los alumnos.
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El carácter monodocente del primer ciclo representa una característica facilitadora del diálogo entre dis-
ciplinas, y la consecuente flexibilidad curricular en función de las prioridades identificadas por los alumnos y 
maestros durante el desarrollo del proyecto educativo del año; permite también el diálogo entre años, en la 
medida en que el mismo maestro podrá ser responsable de más de un año, y porque el grado de especialización 
disciplinaria de los maestros, en ese ciclo, es diferente de los otros ciclos. La ‘especialización de generalidades’, 
característica de la formación, pero también de la manera de trabajar en el primer ciclo, consiste en un valor 
mayor más evidente para el fomento de la interdisciplinariedad y, a partir de ella, la identificación del modelo 
que une, de la forma cognitiva que da coherencia subjetiva y sobre todo, de los fines educativos de los diferen-
tes proyectos del año.

Aspectos conceptuales, epistemológicos, éticos y metodológicos de la formación

En resumen, la formación de maestros en el sentido de la transversalización curricular para la sustentabilidad 
deberá atender los diferentes aspectos conceptuales, epistemológicos, metodológicos y éticos inherentes al 
proceso formativo, pero también indagatorio, de acción. Estos aspectos podrán organizarse genéricamente en 
torno de los siguientes elementos.

a) Aspectos conceptuales:

•	 El	planeta	como	un	sistema	interrelacionado	y	evolutivo.

•	 El	medio	ambiente	como	sistema	planetario	de	interacciones	naturaleza-cultura.

•	 El	ser	humano	como	ser	natural	y	cultural.

•	 Sistemas	naturales	y	sistemas	modificados:	reversibilidad/irreversibilidad	de	las	acciones	de	interven-
ción sobre el ambiente.

•	 Vinculación	de	lo	local	a	lo	global	y	de	lo	global	a	lo	local.

•	 La	diversidad	de	culturas	como	modos	de	vida	con	diversos	impactos	ambientales;	distinción	entre	alfa-
betización escolar y alfabetización ambiental.

•	 Ciencia,	modernidad	y	ambiente.

•	 Relación	entre	economía,	desarrollo	y	crecimiento.

•	 Características	ambientales	y	sociales	de	los	sistemas	urbanos	y	rurales.

•	 Relaciones	entre	países	desarrollados/países	en	desarrollo.

•	 Desarrollo	sustentable:	¿qué	es?

b) Aspectos epistemológicos:

•	 Abordaje	sistemático	de	la	complejidad:	pensamiento	circular,	auto	organizador	y	emergente.

•	 Límites	de	los	sistemas,	innovación	y	extinción.

•	 Noción	de	equilibrio	inestable;	orden/desorden.

•	 Isomorfismos	y	pensamiento	analógico.

•	 Relaciones	entre	ciencia	y	filosofía.

•	 Relación	entre	ciencia	y	saberes.

•	 Relación	entre	saberes,	imaginario	y	afectos.

c) Aspectos metodológicos:

•	 La	visión	procesual:	la	investigación/acción.

•	 Construcción	del	conocimiento	a	partir	del	sujeto	que	aprende.

•	 Vínculos	entre	lo	intelectual	y	lo	afectivo.
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•	 Educar	en	términos	de	relaciones:	el	modelo	que	une.

•	 Análisis	de	contextos:	las	relaciones	entre	la	escuela	y	su	territorio.

•	 Solución	de	problemas	reales.

•	 Apoyar	el	pensamiento	crítico.

•	 Toma	de	decisiones	a	partir	de	la	simulación	de	escenarios.

•	 Formas	activas	de	representación	de	los	problemas	y	de	organización	de	los	conocimientos.

•	 Entre	lo	real	y	lo	imaginario:	alfabetización	ambiental	funcional,	cultural	y	crítica/sensible.

d) Aspectos éticos:

•	 Moral	y	medio	ambiente:	aspectos	históricos.

•	 Tecnociencia	y	la	ética	del	progreso.

•	 Sujeto	humano,	ética	y	lo	sagrado.

•	 Antropocentrismo	y	biocentrismo.

•	 Equidad	transgeneracional	e	intergeneracional.

•	 Ética	de	la	responsabilidad	prudencial.

•	 Derechos	y	obligaciones	humanos	en	el	contexto	de	la	ética	ambiental

•	 Ecociudadanía	y	diversidad	natural	y	cultural.

•	 Los	‘derechos’	animales.
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Lectura 4.2 
Formación ambiental participativa. Una 
propuesta para América Latina1

Eloísa Tréllez Solís y César A. Quiroz Peralta

Contenido

4.2.1. La participación organizada para la gestión ambiental

4.2.2. Métodos para hacer realidad la gestión ambiental participativa. El método MEGAP

4.2.3. Técnicas e instrumentos para el MEGAP

•	 Para	la	creación	del	Sistema	Ambiental	Local	(SIAL)

•	 Para	establecer	las	interrelaciones	factoriales	del	SIAL

•	 Para	la	priorización	de	los	factores	del	SIAL

•	 Para	la	creación	del	Escenario	Ambiental	Deseable	(ESAD)

•	 Para	analizar	las	Estrategias	Intersectoriales

•	 Para	el	diseño	del	Plan	Ambiental	Estratégico	y	Prospectivo

•	 Puesta	en	marcha	del	Plan

•	 Para	la	evaluación	de	resultados	y	el	seguimiento

•	 Para	la	solución	de	conflictos	surgidos	o	reconocidos	en	el	proceso

•	 Para	la	gestión	y	la	introducción	de	los	cambios

4.2.4. Los niños y los jóvenes ambientalistas

•	 ¿Qué	son	los	Grupos	Ambientales	Juveniles	(GAJ)?

•	 ¿Quiénes	se	vincularían	con	los	GAJ?

•	 ¿Qué	actividades	pueden	realizare	hacia	la	creación	y	puesta	en	marcha	de	los	GAJ?

•	 ¿Qué estrategias pueden emplearse para impulsar un movimiento juvenil ambientalista sobre la base de los GAJ?

•	 ¿Qué	métodos	formativos	pueden	aplicarse	para	impulsar	los	GAJ?

•	 ¿Qué	organización	deben	tener	los	GAJ?

4.2.1 La participación organizada para la gestión ambiental
Desde el núcleo básico familiar, pasando por la agrupación de los vecinos de la calle, la plaza, el barrio, el mu-
nicipio, la región, o bien las personas ligadas por el ámbito de su trabajo cotidiano, su profesión, sus intereses 
artísticos o deportivos, sus creencias religiosas, su esfera de amigos o relacionados, toda base organizativa, 
simple o compleja, puede cumplir un papel importante en el proceso participativo de mejoramiento ambiental 
contemporáneo, en la gestión ambiental a nivel local.

La Gestión Ambiental trata de un conjunto de decisiones actividades derivadas, que se orientan al manejo 
adecuado del ambiente, de las relaciones sociedad-naturaleza, conducente al logro de un desarrollo sostenible, 
a escala humana.

Como todo proceso de gestión, incluye la fijación de ciertas políticas o lineamientos de base, la determinación 
de planes y programas, el cumplimiento o expedición de ciertas normas, el estudio o la investigación necesarios 

1 Tréllez, E. y Quiroz, C.A. (1995). Formación ambiental participativa. Una propuesta para América Latina. Perú: Organización 
de los Estados Americanos, Centro Ambiental Latinoamericano de Estudios Integrados para el Desarrollo Sostenible, pp. 93-
113, 139-147.
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para sustentar las acciones, la determinación de las acciones, prioritarias y su puesta en marcha, la incorpo-
ración de las comunidades involucradas y el establecimiento de una capacidad de ejecución y administración, 
incluyendo la consecución y manejo de los fondos requeridos.

Para que pueda llevarse a cabo una verdadera gestión ambiental se requiere de la efectiva participación so-
cial, como eje fundamental del proceso.

En efecto, entre las respectivas autoridades de gobierno, las entidades públicas y privadas relacionadas con 
la temática y los técnicos que propone algún tipo de soluciones, la fuerza motriz de la participación de las co-
munidades insertas en la problemática es esencial.

Para que la participación colectiva tenga una verdadera presencia se deben cumplir al menos tres requisitos:

•	 Que	exista	una	capacidad	de	iniciativa	hacia	la	gestión	ambiental,	que	exprese	el	potencial	creativo	de	la	
población.

•	 Que	se	tenga	libertad	para	elegir	entre	alternativas	diversas.

•	 Que	exista	una	capacidad	de	organización	independiente.

Otro elemento central del proceso participativo para la gestión ambiental, señalado por el Principio 10 de 
la Declaración de Río, es la posibilidad de acceso a la información sobre la situación ambiental. Sin embargo, 
es importante agregar un factor trascendente: muchas comunidades manejan un porcentaje importante de la 
información necesaria para una adecuada gestión ambiental, a través del conocimiento directo y ancestral de 
su territorio, o bien a través de sus vivencias cotidianas relativas a la problemática ambiental, sea ésta urbana 
o rural.

El complejo sistema de elementos interactuantes que conforman los problemas del ambiente y del desarrollo 
puede ser analizado adecuadamente en la medida en que sean reconocidas las prioridades para impulsar el 
proceso de búsqueda de soluciones. Y son las comunidades las que están en condiciones de establecer estas 
prioridades, apoyadas en su conocimiento directo, en sus percepciones compartidas y reflexionadas, en su 
interés vivencial para el logro de soluciones concretas. Desde luego, con el apoyo de opciones técnicas y del 
compromiso de las autoridades respectivas.

El ejercicio de la participación, además, implica una diversidad de conocimientos que todos debemos tener en 
cuenta y practicar, como parte del proceso de una gestión ambiental compartida entre autoridades, los espe-
cialistas y la población organizada:

•	 Las	comunidades	pueden	y	deben	analizar su situación ambiental, estableciendo las prioridades correspon-
dientes para la búsqueda de soluciones y la toma de decisiones, de acuerdo con el interés común.

•	 La	población,	una	vez	reconocidos	los	aspectos	fundamentales	de	su	problemática	ambiental,	debe	asumir 
responsabilidades concretas y directas en el proceso.

•	 Es	importante	hacer converger los conocimientos de la población, provenientes de su experiencia directa, 
con información complementaria sobre aspectos científicos, tecnológicos, normativos, etcétera.

•	 La	interdisciplinariedad y la intersectorialidad son aspectos permanentes de la problemática ambiental, por 
ello ninguna disciplina aislada, ni tampoco un único sector deberían tomarse como decisivos en la gestión 
ambiental comunitaria.

•	 La	articulación de esfuerzos y una buena dosis de imaginación creadora son aspectos esenciales de la par-
ticipación social en la gestión ambiental. Las soluciones a nivel local pueden dar pautas altamente positivas 
y novedosas, para ser adoptadas a nivel regional y global.

•	 La	descentralización de las decisiones representa también un elemento central hacia la promoción de la 
verdadera participación social en las acciones de mejoramiento ambiental.

•	 La	situación	particular	de	los	países	de	América	Latina,	dotados	de	extraordinarios	recursos	naturales,	fren-
te a situaciones de alta precariedad en las condiciones de vida de amplios sectores de la población, condu-
cen a la urgencia de propiciar amplios procesos participativos de manera que las comunidades se involucren 
directamente en decisiones y acciones de gestión ambiental, orientadas al logro de un mejor ambiente para 
todos y a un adecuado manejo de sus recursos naturales.



122

•	 En	esta	dirección	es	determinante	el	papel	que	desempeñan	las	innovaciones	educativas	destinadas	a	incor-
porar en el sistema educativo general tanto la reflexión sobre las relaciones entre la sociedad y la naturaleza 
y sus consecuencias, como los fundamentos y alternativas de los procesos participativos hacia todos los 
sectores de la población. Ningún esfuerzo podrá ser “sostenible” si no va acompañado de una fuerte dosis 
de educación, pilar insustituible para los cambios y para el avance de todos los pueblos.

•	 La	participación	social	y	su	nexo	con	el	ambiente	y	el	desarrollo,	en	la	búsqueda	de	una	mejor	calidad	de	
vida, no puede lograrse si no se refuerza la búsqueda del equilibrio en las relaciones sociales. Equilibrio que 
se traduce en el logro de la paz como elemento indispensable para el desarrollo en armonía. Dentro de ese 
equilibrio, en el espíritu de la paz entre los seres sociales y con la naturaleza, los países de la región podrán 
alcanzar el desarrollo sostenible a escala humana que resulta acorde con la potencialidad natural y social de 
nuestro territorio y de nuestros pobladores.

El trabajo ambiental es, pues, responsabilidad de todos, como expresión profunda del reconocimiento de 
nuestra esencia natural y social, como afirmación cultural y muestra irreversible de Ia decisión tomada por un 
futuro mejor para cada uno de los pobladores del planeta, sean ellos parte de la numerosa biodiversidad que nos 
acompaña o parte de la sociedad humana que aún está a tiempo para reaccionar positivamente.

Pero para lograr un proceso organizado hacia Ia gestión ambiental con participación de las comunidades es 
preciso contar con métodos e instrumentos que faciliten el análisis de las situaciones ambientales, desde pers-
pectivas multisectoriales y que hagan viable el establecimiento de planes y programa de acción participativa 
comunitaria.

4.2.2 Métodos para hacer realidad la gestión 
ambiental participativa. El método MEGAP
Al hacer hincapié en la necesaria participación de las comunidades, de todos los sectores sociales, en el logro 
del mejoramiento ambiental, hacia una mejor calidad de vida, se requiere optar por un abordaje metodológico, 
cuyos pasos procuren orientar y hacer realidad la gestión ambiental participativa, de manera constructiva, per-
mitiendo y propiciando el aporte y creatividad de todos los involucrados.

Los métodos a emplear precisan ser sencillos para que puedan ser aplicados por personas de diferente forma-
ción, sin que esto quiera decir que la sencillez conduzca a la simplicidad o al esquematismo. El tema en estudio 
(la situación ambiental local) es particularmente complejo y su análisis, así como las propuestas de manejo 
futuro, también son complejos.

Existen numerosos métodos para estudiar problemas complejos que pueden ser empleados en estos casos. 
Sin embargo, es importante subrayar la importancia de que se utilicen métodos participativos, flexibles y abier-
tos a los cambios y al trabajo intersectorial e interdisciplinario.

Los métodos que se empleen, además, deben considerar que los análisis de situaciones dinámicas que se 
efectúan participativamente, son base para la gestión futura. Por lo tanto, requieren incorporar aspectos de 
planificación interactiva, utilizables efectivamente por las comunidades locales.

A lo largo de varios años, los autores de este libro han estudiado y experimentado alternativas metodológicas 
orientadas a propiciar el análisis de situaciones ambientales por parte de las comunidades y sectores involucra-
dos, en diversos países de América Latina. En todos los casos, estos análisis se efectuaron en la búsqueda de 
formas de gestión ambiental alternativa, que propiciaran un adecuado manejo de los recursos naturales y una 
mejor calidad de la vida de las poblaciones.

De estas experiencias se deriva la siguiente propuesta metodológica, que incorpora aspectos centrales orien-
tados a lograr una gestión ambiental participativa. Esta propuesta, articulada en 10 pasos fundamentales, 
se denomina Método Prospectivo para la Gestión Ambiental Participativa (Quiroz-Tréllez), también conocido 
como MEGAP:

Paso 1

El proceso se inicia con la realización de un análisis diagnóstico de base, acerca de la situación ambiental existen-
te a nivel local, análisis que debe ser realizado de manera conjunta por los sectores directamente involucrados 
en el desarrollo local, con una combinación apropiada de los diversos conocimientos que maneja la comunidad, 

Lectura 4.2
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de manera tradicional y empírica, junto con conocimientos complementarios provenientes de fuentes externas, 
de la ciencia y la tecnología, así como de aportes adicionales de personas expertas en la materia, que pueden 
ser considerados según el caso.

Este diagnóstico se compone básicamente de estudios acerca de los aspectos naturales y sociales relativos 
a la localidad, la historia de las interpelaciones entre la sociedad y la naturaleza, la dinámica poblacional, los 
aspectos centrales de la cultura, etcétera.

En muchas ocasiones existen ya estudios diagnósticos sectoriales locales que pueden servir de base para 
el análisis diagnóstico al que se hace referencia. Sin embargo es de señalar que en este caso se enfatiza la 
necesidad de un análisis integrado, que al ser trabajo intersectorial e interdisciplinario, va a constituirse en un 
fundamento sólido para los futuros acuerdos de acción.

En este esfuerzo colectivo (efectuado por un grupo representativo, con diversos sectores participantes) se 
busca recopilar estos estudios sectoriales y articularlos bajo un criterio holístico, de integralidad, de manera que 
se logre una visión global de los principales hechos ambientales y sus orígenes.

Esta reflexión de partida, como una primera aproximación, permite alcanzar una panorámica sobre la situa-
ción ambiental en la localidad y se constituye en una base integradora y en un punto de referencia para los 
pasos posteriores.

Paso 2

Una vez efectuado el primer análisis diagnóstico, se constituye un grupo de trabajo, con representantes de los 
principales sectores involucrados en el desarrollo local e interesados en incorporarse a la gestión ambiental, y 
se pone en marcha un proceso participativo estructurado y sistémico.

Como un paso posterior al estudio de la situación existente a nivel local, es preciso realizar un esfuerzo par-
ticular para establecer, también participativamente, cuáles son los principales factores que determinan esta 
situación.

Como factores principales se definen aquéllos cuya existencia afecta de manera primordial el estado de cosas, 
sea porque son elementos causales de algunos problemas ambientales que se consideran críticos, o bien porque 
determinan algunas relaciones fundamentales del proceso, tanto para bien, como para mal. Es decir, aquellos 
factores sin los cuales la situación ambiental en estudio no mantendría sus características fundamentales.

Los factores pueden ser sociales o naturales, o bien, claramente ambientales (que expresan las interrelacio-
nes sociedad-naturaleza en la situación actual).

Los factores considerados como principales pueden provenir de Ia localidad misma, es decir, de situaciones 
referidas a la sociedad o a Ia naturaleza a nivel local, en cuyo caso son factores INTERNOS. O provenir de con-
diciones del entorno provincial, regional, nacional o internacional, por lo cual se consideran factores EXTERNOS.

El establecimiento de todos estos factores permite conformar un conjunto de factores que caracteriza de 
manera sencilla la situación ambiental de la localidad.

Paso 3

Este conjunto de factores determinantes de la situación ambiental, que está siendo analizada por los sectores 
participantes en el proceso, no está compuesto por elementos estáticos. Por el contrario, los elementos cons-
titutivos, es decir, los factores principales, están en permanente interacción.

Al considerar este hecho primordial, es decir, que los factores están en movimiento, interactuando entre sí, el 
conjunto de factores pasa a ser un SISTEMA, al que denominaremos “Sistema Ambiental Local” (SIAL).

Este Sistema de factores constitutivos de la situación ambiental en estudio pasa, entonces, a ser el punto 
central de los análisis, puesto que para lograr influir en una situación dinámica, de cambio permanente, como lo 
es la situación que resulta de las interacciones entre la sociedad y la naturaleza, es preciso estudiar de manera 
directa y clara las relaciones entre los elementos principales.

Es importante acotar aquí que la existencia de una situación ambiental dada no es producto de la sumatoria 
ni de la simple integración de los factores que la caracterizan, tomados aisladamente, sino que es el producto 
dinámico de sus interrelaciones, proceso en el cual se obtienen fenómenos nuevos y cambiantes.



124

Paso 4

El estudio de las interrelaciones de los factores constitutivos se debe realizar también de manera conjunta e in-
terdisciplinaria, para lograr obtener resultados que reflejen la opinión mayoritaria de los sectores involucrados.

Es útil, entonces, el empleo de técnicas que permitan analizar, una a una, las relaciones de todos los factores 
entre sí, de manera que se obtenga una panorámica clara de la DINAMICA ACTUAL del Sistema Ambiental 
Local.

Esta dinámica, o perfil de los principales movimientos del SIAL, se presenta en la actualidad con unas carac-
terísticas que pueden ser consideradas positivas o negativas, de acuerdo con las consecuencias que generen 
las interacciones.

En efecto, al interactuar unos factores sobre otros se establece una diferenciación entre ellos: algunos pre-
sentan características de mayor dinamismo (influyen o “mueven” a muchos otros factores), o bien son permea-
bles a las influencias externas (son movidos por los demás factores del sistema).

Algunos factores internos sólo interactúan con otros internos, algunos externos mueven particularmente a 
algunos internos, etcétera.

Todas estas interacciones permiten establecer con mucha mayor precisión el perfil de los movimientos del 
sistema ambiental en la actualidad, con lo cual se tiene la posibilidad de precisar mejor los problemas que deben 
ser abordados y las rutas a seguir para lograrlo.

Paso 5

La situación ambiental hoy, expresada a través del movimiento del SIAL, permite, además, priorizar los factores 
para el trabajo futuro, a través de la priorización por razones dinámicas.

Esta priorización establece en primer término a aquellos factores que tienen mayor capacidad movilizadora 
en el sistema. Es decir, considera especialmente a los factores que son capaces de generar reacciones en cadena 
con respecto a los restantes factores del sistema en estudio.

Esta forma de priorizar se orienta a trabajar preferencialmente con aquellos factores que pueden originar 
modificaciones en un número importante de otros factores, ya que de esta manera las acciones a desarrollar 
pueden lograr mayores avances con menor dispersión de esfuerzos.

Otro elemento que apoya la definición de las priorizaciones es el grado de flexibilidad que tiene el factor para 
ser influido por los restantes. Si el factor resulta ser permeable a influencias externas será más fácil lograr su 
movilización y, por lo tanto, lograr las reacciones en cadena que se esperan.

En este paso, donde se determinan los factores prioritarios para la acción en el sistema ambiental local con-
siderado, se logra simplificar el futuro proceso de planificación, puesto que para las etapas iniciales del mismo 
bastará con considerar acciones sobre los factores establecidos como prioritarios por sus características diná-
micas.

Paso 6

Con el fin de clarificar los principales cambios respecto de la situación actual que desean lograrse hacia el futu-
ro, se realiza una nueva reflexión sobre la dinámica del sistema ambiental, pero esta vez interrelaciones no se 
establecen como en el paso 4, de manera diagnóstica, sino señalando las nuevas interrelaciones que se desean 
y se espera lograr en un plazo dado (de tres a cinco años, generalmente).

Estas nuevas formas de interrelación en el sistema ambiental futuro se consideran como el futuro ambiental 
deseable y posible.

Se considera futuro ambiental deseable en cuanto expresa la nueva dinámica, de manera tal que refleje 
las principales expectativas de cambio hacia el logro de horizontes ambientales considerados mejores a los 
actuales, en opinión de los participantes en el proceso. Y futuro ambiental posible, en cuanto considera que el 
horizonte trazado puede alcanzarse, pese a las eventuales circunstancias adversas, si se organiza la acción de 
manera consecuente. Es decir, se trabaja la idea de una “cierta utopía positiva”, de ruptura de algunas tenden-
cias, con espíritu pragmático, constructivo y realista.

Lectura 4.2
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Al contrastar las interrelaciones en el sistema ambiental contemporáneo, o sea, las interrelaciones estableci-
das en el diagnóstico, con las nuevas interrelaciones de los factores en el futuro deseable, aparece una serie de 
modificaciones de las características dinámicas que van a indicar un conjunto de cambios a lograr.

Estos cambios formarán parte del nuevo escenario a construir. Escenario en el cual muchos de los problemas 
ambientales detectados encontrarán soluciones y se establecerán nuevas relaciones entre los factores.

Paso 7

En este paso se constituye el Escenario Ambiental Deseable para eI Futuro (ESAD), al cual deberán tender los 
planes a elaborar. Para construir el escenario se debe tener en cuenta todo el análisis precedente: el diagnóstico 
de Ia situación ambiental, el sistema ambiental de factores, la dinámica del sistema creado, la priorización de 
los factores por razones dinámicas, las nuevas interrelaciones de los factores hacia el futuro y los principales 
cambios deseables.

El escenario ambiental futurístico es la situación dinámica ambiental nueva, las nuevas interrelaciones que 
desean alcanzarse con respecto al sistema en estudio. Para trazarlo es preciso expresar de manera concisa 
aquellos logros esperados en la situación futura. No se trata de diseñar un escenario estático, fotográfico, sino 
de explicar las nuevas relaciones sobre la base de los cambios a los que se quiere llegar. No es el esbozo de un 
futuro “idealizado” sobre bases quiméricas. Es la escena nueva, alcanzable, donde la sociedad se esfuerza por el 
cambio, para alcanzar logros concretos, definidos dentro de una panorámica en movimiento.

Un apoyo importante para diseñar un buen escenario ambiental horizonte, el cual tendrán los planes que se 
construirán posteriormente, es la recopilación de las principales ideas, o “ideas-clave” que se han ido manifes-
tando a lo largo de los debates anteriores. Estas ideas se constituyen en ejes para la expresión de las expecta-
tivas futuras.

Paso 8

Obtenido el Escenario Ambiental Futuro, es preciso establecer los lineamientos para un Plan Ambiental Estraté-
gico y Prospectivo. Este plan será la base para lograr una gestión ambiental participativa.

Un plan ambiental estratégico implica la consideración de estrategias sectoriales para solucionar los prin-
cipales problemas ambientales y establecer formas nuevas de gestión ambiental. Es decir, considera la incor-
poración de las opiniones y las acciones de los diversos sectores involucrados en el proceso para el logro del 
escenario diseñado. Incluye también la necesaria flexibilidad frente a coyunturas que pueden surgir de parte de 
alguno de los sectores o situaciones nuevas a nivel local, provincial, regional o internacional que pueden darse 
en el tiempo.

Un plan ambiental prospectivo implica el señalamiento explícito del escenario horizonte, para orientarse 
concretamente a su construcción, sobre bases estratégicas y principios dinámicos.

Dentro de los principales lineamientos para el Plan Ambiental Estratégico y Prospectivo se encuentra la nece-
saria definición de las “Estrategias Sectoriales para la Gestión Ambiental”.

Paso 9

Diseñado el Plan Ambiental Estratégico y Prospectivo, procede su puesta en marcha, sobre la base de los acuer-
dos intersectoriales previamente realizados.

Para poner en acción los principales elementos del plan ambiental, éste debe inscribirse en el ámbito local 
de manera que la participación de los sectores sea garantizada. Es importante, entonces, el compromiso de las 
autoridades locales, de los sectores de la actividad privada, de las comunidades organizadas y de los individuos.

Este compromiso debe traducirse en aporte de recursos económicos y, sobre todo, de potencial humano, en 
organización y acción.

El mismo plan debe conllevar elementos para su puesta en marcha de manera eficaz, pero en este paso es 
preciso concretarlos, iniciar las actividades y proceder al establecimiento de los canales de comunicación per-
manente entre los sectores.

Son numerosas las opciones para garantizar la puesta en marcha de un plan de este tipo y su elección de-
pende primordialmente de las situaciones locales. Lo principal es tener claridad sobre los recursos existentes 
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y emplearlos para impulsar las acciones, sin esperar la llegada de dineros externos, de modo que la dinámica 
misma de los procesos definidos en el plan conduzca a la obtención posterior de refuerzos.

Paso 10

Una vez puesto en marcha el plan, debe iniciarse una línea complementaria de acciones de evaluación de resul-
tados, de ponderación de los avances y retrocesos, de manera que se establezca un mecanismo permanente 
de revisión estratégica, de innovación y refuerzo, de fortalecimiento de los logros y solución de las dificultades.

Esta evaluación de resultados conducirá al descubrimiento de conflictos y a la detección de fracasos, así 
como a la valoración de logros y acuerdos.

Los conflictos detectados deben ser tratados inmediatamente, a través de formas de solución de los mismos, 
que conduzcan a su pronta superación. Los fracasos deben ser estudiados enfatizando en las causas principales, 
para evitar su repetición en el futuro. Los logros y acuerdos deben estudiarse para establecer los orígenes de los 
mismos y poder replicarlos más adelante.

Esta revisión conducirá al fortalecimiento de algunas líneas de acción y a Ia incorporación de algunos cambios 
estratégicos.

Una buena gestión ambiental participativa puede alcanzarse en la medida en que exista voluntad permanen-
te y mecanismos claros para introducir elementos de mejoramiento para el logro de los resultados. No hay que 
olvidar que los hechos ambientales son dinámicos y, por lo tanto, la gestión ambiental debe ser suficientemente 
flexible y constructiva para poder avanzar en su comprensión y manejo.

4.2.3 Técnicas e instrumentos para el MEGAP
Los diez pasos del Método Prospectivo para la Gestión Ambiental Participativa requieren el empleo de técnicas 
e instrumentos que faciliten la participación y orienten las acciones de manera clara y constructiva.

En particular, es importante tener presente que la gestión ambiental participativa debe lograrse con el con-
curso de diversos sectores, por lo cual las técnicas a emplear requieren brindar espacios de convergencia, de 
acuerdos intersectoriales. A la vez, las técnicas deben constituirse en apoyo formativo, de manera que, inde-
pendientemente de la preparación académica de los participantes, se logre avanzar constructivamente y abrir 
posibilidades de mutua comprensión y mutuo aprendizaje.

Es importante reiterar aquí que la participación es la base natural para la gestión ambiental creativa. Precisa-
mente por ello, estimular y encauzar esa creatividad es un elemento decisivo en el proceso.

Las técnicas deben apoyar estas acciones, convertirse en verdaderos instrumentos para la comunicación, 
el acuerdo, la formación y el discurso, sin sesgar las decisiones ni inmiscuirse en los contenidos debatidos. Las 
técnicas se emplean en un espíritu de ordenamiento y de ayuda. Nunca para forzar o cambiar las opiniones.

Algunos “talleres de trabajo”, considerados “participativos”, tienden a convertirse en foros de interminables 
debates, donde los más habladores se apoderan del tiempo del grupo para exposiciones interminables y a veces 
vacías, y donde el desorden y la repetición de lugares comunes impiden lograr resultados efectivos. Por este 
motivo, es trascendental buscar mecanismos que permitan un verdadero trabajo y una real participación. De 
allí, la importancia de la escogencia de técnicas apropiadas para ello.

Algunos elementos centrales para un trabajo de grupo, verdaderamente participativo, son los siguientes:

a. Es necesario respetar la opinión de todos y considerarla valedera, en la medida en que la opinión personal 
proviene de tres fuentes principales: la experiencia individual, como ser humano; los conocimientos adquiri-
dos; y las experiencias grupales e institucionales vividas.

b. La participación debe darse para todos, igualitariamente, no sólo como un derecho sino también como un 
deber.

c. El consenso es muy deseable, pero no siempre puede lograrse. La mayoría tiene entonces la última palabra 
y la minoría debe acogerse a ella.

d. Nadie debe considerarse líder en el proceso participativo. Quienes lo apoyan son solamente facilitadores y no deben 
asumir posiciones de orientación ni tratar de moldear el trabajo según sus ideas por muy positivas que éstas sean.

Lectura 4.2
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e. La disciplina individual es clave para alcanzar los resultados que se esperan del trabajo de grupo. Es necesa-
rio que exista una presencia constante y una actividad organizada durante todo el proceso.

f. Las técnicas que se empleen en el trabajo deben comprenderse como elementos de apoyo, para su empleo 
inteligente y flexible, no constituirse en directrices únicas y excluyentes para todos los casos.

g. El hecho de la participación activa es de por sí formativo, ya que quienes toman parte en talleres organi-
zados, ganan experiencias y comparten ideas, aprenden técnicas y amplían sus conocimientos durante 
el proceso. Esta circunstancia es tanto más beneficiosa cuanto mayor apertura intelectual tenga el 
participante.

h. Las personas que participan efectivamente en procesos de análisis y determinación del plan de acción están 
estimulados positivamente para tomar parte en el desarrollo de las actividades previstas, lo cual facilita la 
puesta en marcha de mecanismos múltiples para la gestión ambiental participativa.

Como es natural, la selección de las técnicas e instrumentos depende de quienes estén orientando el proceso 
a nivel local. Es importante considerar especificidades locales y experiencias previas.

A manera de ejemplo, sin embargo, se presentan aquí algunas opciones interesantes, que ya han sido apli-
cadas en diversos ámbitos y en varios países de América Latina como parte de la experimentación MAGAP.

Para la creación del Sistema Ambiental Local (SIAL)

•	 Articulación	de	ideas

Los participantes inician su trabajo de grupo expresando las ideas principales sobre la situación ambiental local, 
desde la experiencia perspectiva de cada uno. Para ello se abre un espacio para que cada cual se dirija a los de-
más, en una breve aplicación dé su idea principal, después de lo cual se anota en una cartulina la idea, en forma 
de denominación simple, y se pega en un tablero o pared que haga sus veces.

Cuando todos han hecho uso de la palabra y se tienen todas las ideas anotadas, se inicia un debate donde se 
ponen en evidencia las similitudes y diferencias de las ideas expresadas y se orienta el trabajo hacia la definición 
de un sistema creado por las ideas consideradas principales por la mayoría del grupo.

•	 Denominación	y	explicación	de	factores	individuales

Se ofrece a los participantes una hoja individual, donde cada cual anota uno, dos o tres factores considerados 
determinantes en la situación ambiental actual. Para esta anotación se solicita que cada persona escriba el 
nombre del factor, sin connotaciones positivas ni negativas, de manera neutral (es decir, expresar el factor sin 
calificarlo. Por ejemplo: “manejo de recursos”; no “mal manejo de recursos”.

Una vez anotado el nombre del factor correspondiente, se realiza una breve explicación del mismo. Aquí apa-
recen las calificaciones al factor y las características de la situación ambiental que origina.

Cuando todos los participantes han terminado su trabajo individual se procede a una ronda de lecturas de 
los factores y sus explicaciones respectivas. De esta ronda y de un análisis posterior conjunto se desprende la 
composición del SIAL.

•	 Agrupaciones	factoriales

Obtenidas las ideas principales de los participantes o los factores individuales, se procede a una dinámica de 
grupo que busca detectar y reunir los factores (o ideas) iguales, similares o que tienen elementos comunes, 
para agruparlos de manera que se conviertan en los factores constitutivos del SIAL.

Estas agrupaciones inducen, además, a realizar intercambios de ideas referentes a la significación de los fac-
tores y apoyan la reflexión sobre el sistema ambiental actual.

•	 Refinamiento	de	los	factores

Tanto las denominaciones de los factores constitutivos del SIAL como sus aplicaciones deben someterse a un 
proceso de refinamiento. Este proceso consiste en revisar, en primer término, los nombres de cada uno de ellos, 
para determinar si expresan concreta y sencillamente la idea que se desea. Si no es así, se requiere buscar una 
nueva denominación comprensible para todos.
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Posteriormente, se revisa cada una de las explicaciones de los factores, de manera que resulten claras y ex-
plícitas. Se busca la redacción más breve y concisa.

Este proceso es muy importante, ya que de él depende que, en los pasos posteriores, los participantes tengan 
plena claridad sobre los factores que están trabajando. En especial, es importante que, sea cual sea la denomi-
nación final aprobada, todos tengan la misma comprensión acerca de los elementos centrales de la idea o factor.

Para establecer las interrelaciones factoriales del SIAL

Una vez creado el Sistema Ambiental Local y clarificados plenamente sus factores constitutivos, se pueden usar 
diversas técnicas para proceder al estudio de las interrelaciones entre ellos. La prospecta trabaja con matrices 
de doble entrada, con las cuales es posible proceder a analizar las influencias directas de unos factores sobre 
otros, y otorgar valor de uno (1) a los casos en que esta influencia directa existe (un cambio en el factor A 
produce cambios en el factor B de manera directa) y valor de cero (0) a los casos en Ios cuales esta influencia 
directa no existe.

La suma de unos y ceros permite establecer, para cada factor del sistema, dos índices: el que caracteriza su 
capacidad de mover a otros factores del sistema (Motricidad, m), y el que caracteriza su grado de permeabili-
dad a las influencias ejercidas por otros factores (Dependencia, d).

Esto permite visualizar en un plano cartesiano las diferentes ubicaciones de los factores, según se sucedan 
las interrelaciones en el SIAL.

Otra manera de analizar las interrelaciones es otorgando diferentes colores e intensidades a las relaciones 
entre los factores, según sean éstas directas o indirectas. Así se puede establecer el denominado Abaco de Reg-
nier, que permite ver más claramente, con ayuda de colores, los factores que tienen características de acción 
más intensas que otros. Este estudio de interrelaciones, otorgando valores de 1 y 0, o bien colores en diferente 
intensidad, se efectúa de manera diagnóstica cuando se responde a las preguntas sobre la relación interfac-
torial en función de la situación actual. Pero se debe realizar, también, respondiendo a la pregunta de manera 
futurística. Es decir, si se considera deseable que la influencia directa exista o no hacia el futuro.

De esta manera se establecen las interrelaciones factoriales en el SIAL hoy y hacia el futuro, lo cual amplía el 
análisis y apoya la clarificación sobre los futuros deseables.

Para la priorización de los factores del SIAL

•	 Priorización	por	razones	dinámicas

Un factor se considera prioritario por razones dinámicas cuando está en capacidad de mover buena parte del 
sistema ambiental. O sea, cuando logra movilizar a más de la mitad de los factores constitutivos.

Al actuar sobre un factor prioritario por razones dinámicas se tiene la seguridad de que éste a su vez va a 
influir directamente a otros, con lo cual se garantiza un mejor y más amplio resultado.

Por otra parte, si además de tener características de movimiento (Motricidad) es un factor que recibe influen-
cias de los demás, puede considerarse que será relativamente sencillo actuar sobre él e influirle.

En síntesis, para abordar el trabajo sobre el SIAL es importante considerar acciones que afecten aquellos 
factores cuya capacidad de influencia sobre los demás sea alta, y que a su vez reciba las influencias de otros, lo 
cual hará cual menos compleja la tarea.

Los acuerdos para priorizar factores se facilitan grandemente con ayuda de esta técnica prospectiva, ya que 
permite visualizar el sistema de manera dinámica y reduce los sesgos disciplinarios o individuales que se hacen 
presentes en grupos mixtos, parcialmente en el momento de establecer prioridades.

Esta manera de considerar las priorizaciones para la acción, además, tiene excelentes resultados en la planificación.

•	 Priorizaciones	complementarias

Las consideraciones dinámicas, sin embargo, no son la única forma de trabajar las priorizaciones. Es importante 
establecer criterios complementarios, como los referidos a la cobertura del factor, el grado de afectación (si se 
trata de una situación problema), los sectores que involucra, etcétera.

Lectura 4.2
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Cada grupo de trabajo debe definir claramente los criterios adicionales y sobre esa base efectuar un afinado 
de las priorizaciones dinámicas alcanzadas.

Para la creación del Escenario Ambiental Deseable (ESAD)

•	 Cambios	

Uno de los elementos de base para la creación del Escenario Ambiental Deseable es la determinación de los 
principales cambios deseables, de hoy hacia el futuro. Estos cambios pueden definirse de acuerdo con la mo-
dificación de los índices de Motricidad y de dependencia de los factores, en la dinámica del sistema ambiental 
actual y en la dinámica del sistema ambiental futuro. Estas diferencias señalan rumbos a la acción de hoy, por lo 
que pueden derivarse también de las explicaciones iniciales de los factores constitutivos del SIAL.

•	 Modificación	de	las	dinámicas	globales

El sistema ambiental actual se caracteriza por una dinámica general que hace que el movimiento oscile alre-
dedor de factores y relaciones que pueden considerase como ejes de ese sistema. En el sistema ambiental 
futuro, o deseable, muy probablemente se modificará esa dinámica y los ejes serán otros factores y relaciones 
diferentes.

El balance que permite ver esas diferencias de dinámicas (la actual y la futurística) es un apoyo importante 
para definir los escenarios futuros y algunas vías para alcanzarlos.

•	 Ideas-clave

Durante los debates de grupo y al analizar las dinámicas del SIAL, van surgiendo ideas importantes que deben 
ser consideradas tanto para la definición del escenario deseable, como para el establecimiento de estrategias. 
Es conveniente que estas ideas se vayan anotando y tengan su presencia adecuada en la definición de ambas 
instancias.

Una idea “clave” es aquella que permite abrir opciones para la acción, es una especie de “llave” para el abor-
daje estratégico y para la mejor comprensión de las dinámicas actuales y futuras.

Para analizar las Estrategias Intersectoriales

Una forma clásica de iniciar el estudio de las estrategias sectoriales es emplear la técnica DOFA (cuyas iniciales 
señalan el análisis de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas). Esta técnica ayuda a que cada sec-
tor realice un autodiagnóstico en el sentido de establecer sus propias Debilidades y Fortalezas, y de analizar su 
entorno en cuanto le presentan Oportunidades y Amenazas.

Sin embargo, la técnica no conduce a acciones de manera directa, sino a un balance estratégico de partida, 
por lo cual es recomendable el uso del DOFA pero en la versión modificada por Quiroz y Tréllez, en la cual frente 
a cada Fortaleza se expresan vías para profundizarla, frente a cada Oportunidad se plantean vías de aprovecha-
miento y frente a cada amenaza, formas de protección o superación. Esta versión modificada resulta más activa 
y puede servir de base para establecer propuestas estratégicas Intersectoriales.

Entre las técnicas prospectivas se encuentra la Estrategia de Actores, que resulta muy importante para 
ampliar la visión desde diferentes realidades y experiencias. El trabajo se inicia con la determinación de los 
principales sectores involucrados en la situación ambiental local, para proceder después a su caracterización 
diagnóstica (cómo se ve cada sector, cuáles son sus aspectos positivos y sus aspectos negativos y cuáles son 
sus expectativas frente a la situación ambiental).

De allí, es preciso determinar de manera participativa, cuáles son las demandas que cada sector considera 
oportuno realizar a los restantes sectores involucrados en la situación ambiental. Cada uno de ellos plantea 
solicitudes a los restantes sectores con la esperanza de lograr acercamientos al escenario horizonte que se ha 
diseñado previamente.

En este intercambio de mutuas demandas se descubre que algunas de ellas podrán ser satisfechas, puesto 
que el sector que recibe la demanda se encuentra en condiciones favorables para ello. En ese caso, es clara la 
aparición de posibles ALIANZAS Intersectoriales. Pero también es posible que algunas demandas no puedan ser 
satisfechas por el sector, debido a que dentro de sus limitaciones se encuentran aspectos relacionados con el 
posible cumplimiento de lo solicitado. En ese caso, pueden originarse CONFLICTOS Intersectoriales.
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El proceso de descubrimiento de alternativas de acción conjunta depende mucho de las alianzas potenciales, 
que pueden ser fortalecidas. Y también de los esfuerzos por minimizar los conflictos que puedan surgir.

Para el diseño del Plan Ambiental Estratégico y Prospectivo

Cuando se inicia el diseño del Plan Ambiental Estratégico y Prospectivo, sobre la base de todos los resultados 
obtenidos en el trabajo de equipo, es importante renovar la reflexión acerca de las formas de la planificación en 
su nexo con la gestión ambiental participativa que se espera propiciar, así como tener claridad en los elementos 
que pondrán formar parte de dicho plan.

Según los diccionarios, la planificación es el establecimiento de programas económicos, con indicación de 
objetivo propuesto y de las diversas etapas que hay que seguir, así como la estructuración de organismos ade-
cuados para esta realización.

Desde el punto de vista clásico la planificación se maneja con estos parámetros. Pero las experiencias mun-
diales han planteado críticas de fondo sobre esta visión estrecha del proceso de planificar para el futuro.

F. Guillén Martínez (1972) analizando las causas del fracaso de numerosos planes de gobierno formulados 
con perspectivas economistas señala: “La planificación debe constituir un propósito colectivo, una deliberada 
construcción del futuro de la comunidad. Y no se puede hablar de propósitos deliberados sin estar mencionando 
tácitamente la participación voluntaria de quienes los deciden y los asumen”.

Y resume más adelante su punto de vista, afirmando:

“La planificación implica, por su propia naturaleza, la intención de modificar y de transformar, en algún grado 
y para el futuro, las estructuras económicas y sociales y conseguir una situación que se supone será más justa 
y acorde con las necesidades y los derechos humanos”.

En rasgos muy generales, la planificación puede presentarse en tres formas:

- La normativa, asociada a la idea de Plan-Libro, del “deber ser” y que se basa en una imagen objetivo 
preconcebida, obedeciendo a un modelo social y a una política económica determinados.

- La operativa, que se asocia con el modelo de planificación indicativa y que no admite la planificación a 
nivel global. Se realiza en los niveles sectoriales, regionales, etcétera.

- La estratégica, que trabaja con una imagen objetivo real de la sociedad o grupo hacia el cual se dirige, 
establece programas, proyectos y acciones con base en métodos inicialmente proyectivos, tendenciales 
y posteriormente prospectivos, incorporando como elemento central el factor humano.

De estas tres formas, actualmente se opta cada vez con mayor frecuencia por la planificación estratégica en 
sus diversas modalidades y acepciones. Sus orientaciones básicas y su énfasis en el análisis estratégico permi-
ten un trabajo planificador más coherente, con incorporación de procesos participativos.

Los métodos prospectivos han demostrado una excelente flexibilidad para ser incorporados a la planificación 
estratégica, brincando con ello amplias posibilidades de exploración y de profundización sobre aspectos deter-
minantes de problemas complejos.

Para el caso específico del desarrollo sostenible es evidente la compleja interrelación de los factores que lo 
constituyen, así como la amplia diversidad de sectores que se encuentran directamente involucrados con las 
opciones orientadas a alcanzar dicho desarrollo.

Por este motivo, el Plan Ambiental se propone construir sobre bases prospectivas, tomadas como elemento 
predecisional de la planificación estratégica.

La Prospectiva es un conjunto de métodos y técnicas, teorías y conceptos, para analizar, prever, explicar y 
construir anticipadamente futuros posibles y deseables de la acción humana. En la planificación tiene un lugar 
importante al proporcionar un marco a las informaciones estratégicas, que se sitúan en escenarios que com-
binan tendencias probables, futuros deseables y cambios esperados. Particularmente, el trabajo con técnicas 
prospectivas aplicable de manera muy constructiva en actividades en las cuales las mismas comunidades y gru-
pos afectados con situaciones ambientales complejas, deban resolver aspectos clave para la solución de pro-
blemas y la planificación de los procesos hacia el logro de un verdadero desarrollo sostenible a escala humana. 

Lectura 4.2
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En tales casos, los instrumentos permiten una amplia gama de reflexiones Intersectoriales y aportan a la 
consecución de consensos, necesarios para la puesta en marcha de las estrategias de acción.

•	 Componentes	básicos	del	Plan	Ambiental

Aunque en cada caso, los participantes pueden optar por una composición específica del Plan Ambiental que 
están elaborando hacia la gestión participativa, puede ser interesante plantear algunos de sus posibles elemen-
tos, que se derivan del MEGAP:

a. Diagnóstico integrado de la situación ambiental de la localidad.

b. Creación del Sistema Ambiental Local (SIAL). 

c. Dinámica del SIAL, hoy.

d. Dinámica futura del SIAL.

e. Factores de trabajo, para la acción.

f. Principales cambios deseables hacia el futuro.

g. Escenario Ambiental Deseable (ESAM).

h. Estrategia Intersectorial.

i. Módulos de acción ambiental. 

j. Recursos necesarios: equipo humano de trabajo, recursos financieros recursos físicos y logísticos, bienes de 
capital (infraestructura instalada) e infraestructura física.

k. Cronograma inicial de trabajo.

l. Mecanismos de evaluación y seguimiento.

m. Mecanismos de solución de conflictos.

n. Formas de incorporación de elementos nuevos derivados del l y m.

Puesta en marcha del Plan

Para diseñar el Plan Ambiental, con miras a impulsar la gestión ambiental participativa, que se ponga en marcha 
y desarrolle sus actividades, es preciso realizar algunos pasos preparatorios y establecer una forma de acción 
organizada y creativa. Entre estos pasos, se encuentran:

- Determinación del grupo o autoridad promotora.

- Selección del equipo de trabajo para el diagnóstico de base.

- Definición de los sectores involucrados en la situación ambiental cuyo perfil se ha alcanzado.

- Convocatoria de un grupo representativo de los sectores involucrados.

- Realización de un trabajo dinámico Intersectorial (aplicación de algún método para la gestión ambiental 
participativa).

- Elaboración del Plan Ambiental Estratégico y Prospectivo.

- Creación de equipos sectoriales e Intersectoriales de trabajo, de acuerdo con la estrategia trazada.

- Puesta en marcha del cronograma de trabajo.

- Puesta en marcha del mecanismo de evaluación y seguimiento.

- Puesta en marcha del mecanismo de solución de conflictos.

- Introducción de las modificaciones requeridas.

- Continuación del plan modificado de trabajo.
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Para la evaluación de resultados y el seguimiento

Para un buen desarrollo de las acciones del Plan Ambiental es importante poner en marcha, prácticamente al 
tiempo que se inicien las actividades, un mecanismo de evaluación de los resultados y de seguimiento de los 
pasos previstos.

Existen numerosas formas para realizar la evaluación de los resultados. Aquí se resumen tres de las técnicas 
que revisten interés para el proceso.

•	 Evaluación	de	corte

Esta evaluación implica la realización de estudios valorativos durante el avance del cronograma de trabajo, 
en momentos diferentes del proceso (al mes, tres meses, cinco meses, etc.). Estos cortes permiten introducir 
cambios de manera bastante ágil y facilitan el seguimiento general.

Lo que se valora en estos casos es el cumplimiento de las metas parciales, el avance general del proceso, la 
forma de trabajo del equipo responsable, los logros alcanzados y los requerimientos imprevistos, las situaciones 
conflictivas y los retrocesos causados por ellas.

•	 Evaluación	sumativa

Conduce a la valoración de etapas diversas del proceso que se van sumando para concluir en un balance 
globalizador. Es complementaria a la evaluación de corte y permite visualizar con cierta amplitud la evolución 
de aspectos concretos del proceso.

•	 Autoevaluación

Es la que realizan los mismos grupos o equipos de trabajo que desarrollan las acciones del Plan acerca de sus 
propios resultados, avances y retrocesos.

En principio, debe ser realizada de manera permanente pero si no puede lograrse tal continuidad, es aconse-
jable la determinación de momentos específicos (varios al año) de balance y valoración interna en los grupos, 
para que de allí se proceda a establecer una Autoevaluación integral de todos los que participan en la gestión 
ambiental.

Para el seguimiento es preciso contar con un grupo organizador que efectivamente logre seguir el proceso de 
manera detallada, lo cual podrá facilitar la solución a los problemas que surjan y la revisión de aquellos aspectos 
que lo ameriten. No se trata de un trabajo exclusivamente centralizado, sino de alternativas diversas que per-
mitan acompañar efectivamente las acciones.

Para la solución de conflictos surgidos o reconocidos en el proceso

Como resultado de las actividades, o por ausencia de algunas de ellas, en todo plan surgen conflictos que re-
quieren de prontas soluciones. Es importante, entonces, contar con técnicas que permitan estudiar los conflic-
tos y buscar alternativas para superarlos.

Los conflictos, generalmente, se intentan solucionar a través de cuatro vías principales:

- El enfrentamiento 

- La negociación 

- La búsqueda de causas y cómo eliminarlas 

- El diseño de alternativas de acción. 

Una forma interesante de abordaje de las situaciones de conflicto es el uso de las técnicas de “simulación”. En 
ellas se definen los principales “actores” del conflicto y se realizan dramatizaciones conducentes a escenificarlo 
y a propiciar la clarificación de los aspectos confusos con miras a encontrar vías de diálogo y de tratamiento 
hacia el logro de la solución.

En estas simulaciones surgen elementos de gran creatividad que pueden ser empleados posteriormente 
como opciones de superación de los momentos conflictivos, de modo que se incorporen al trabajo de los módu-
los de acción previstos en el Plan Ambiental.

Lectura 4.2
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Por otra parte, los conflictos pueden ser analizados a través de técnicas como el PNI (lo positivo, lo negativo 
y lo interesante) propuestas por De Bono, que resultan bien complementadas con el establecimiento de vías 
de solución en el campo administrativo, educativo, financiero, de cooperación Intersectorial y otras, tal como lo 
proponen Quiroz y Tréllez.

Para la gestión y la introducción de los cambios

La puesta en marcha de una gestión ambiental participativa implica una sólida decisión de llevar a cabo pro-
cesos efectivamente flexibles y creativos. Por ello, el Plan Ambiental que se tenga diseñado debe considerarse 
como un indicador estratégico, interactivo y prospectivo, que oriente las acciones pero no debe convertirse en 
una “camisa de fuerza”. Por ello, la actividad de los equipos de trabajo es central, así como lo es el proceso de 
evaluación de resultados, de seguimiento y de solución de conflictos.

En esta gestión ambiental participativa, por lo tanto, ocupa un lugar destacado la apertura en las ideas, el 
reconocimiento de las fallas, la aceptación de Ios cambios y de las innovaciones, a fin de lograr un proceso 
efectivo para el mejoramiento de la situación ambiental local, contando con el apoyo y trabajo de los sectores 
involucrados.

Los mecanismos de introducción de cambios son una parte sustancial de la gestión. La gestión ambiental 
participativa no se reduce a conducir de manera lineal un proceso previamente acordado, con una ruta definida 
de manera única. Esto sería demasiado simplista e inefectivo. Se trata de algo mucho más complejo, de iniciar 
un proceso con la flexibilidad para entender y atender las fallas y los conflictos, con la inteligencia para pro-
fundizar los logros y con la creatividad suficiente para abrir paso a las coyunturas importantes que deben ser 
incorporadas.

Las técnicas para la introducción de los cambios son múltiples. Pero su base común es la participación: parti-
cipación en la evaluación de resultados, en el seguimiento, en la solución de los conflictos. De esta participación 
surgirán las conclusiones más certeras para la incorporación de las modificaciones del caso.

4.2.4 Los niños y los jóvenes ambientalistas
La compleja situación ambiental que se vive en el mundo, en particular en América Latina, así como el importan-
te papel que pueden desempeñar los niños y los jóvenes en el logro de acciones constructivas hacia el futuro, 
fundamenta la necesidad de articular procesos activos que conduzcan a la formación para la acción de grandes 
grupos juveniles ambientalistas en nuestros países. Estos grupos de jóvenes pueden aportar vigorosamente 
hacia el logro paulatino de un movimiento juvenil ambientalista, destinado a promover y realizar actividades 
que redunden en el mejoramiento de la calidad de la vida de toda la población.

Dada la actual situación que se vive en los centros urbanos y rurales de nuestros países, donde predominan 
situaciones alarmantes de conflicto social y problemas complejos referentes a las relaciones entre la sociedad y 
la naturaleza, los niños y los jóvenes representan uno de los sectores sociales más afectados.

La pobreza, la violencia y el deterioro ambiental se conjugan para conducir a la población juvenil hacia la 
drogadicción, el delito y la desmotivación.

El espíritu altruista de los jóvenes, su impulso natural por una vida mejor y por la justicia se ven frenados ante 
realidades negativas y confusas y ante el vacío de oportunidades.

En este sentido, la formación de los jóvenes en la comprensión de las relaciones entre la sociedad y la natu-
raleza, su acercamiento a las posibles soluciones de los graves problemas ambientales que aquejan hoy a todos 
los grupos humanos, ya sea en el ámbito urbano o en el rural, se constituye en un mecanismo trascendental 
para ampliar las posibilidades de la población joven, dándoles una vía de superación y una opción constructiva 
para apoyar a sus comunidades.

En efecto, los jóvenes hoy ansían aportar en el proceso de mejoramiento ambiental, se encuentran verda-
deramente preocupados por los graves problemas que la sociedad ha producido al maltratar a la naturaleza y 
esperan ser reconocidos como grupo clave para la recuperación y el avance de los procesos.

Pero se requiere un apoyo definido y continuado para lograr que los jóvenes alcancen una buena comprensión 
en el tema y estén en condiciones de contribuir efectivamente a la solución de los problemas.
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En ese contexto, es importante recordar la declaración suscrita en la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, realizada en Río de Janeiro en junio de 1992, la cual afirma en su 
Principio número 21:

“Debería movilizarse la creatividad, los ideales y el valor de los 
jóvenes del mundo, para formar una alianza mundial orientada

 a lograr el desarrollo sostenible y asegurar un mejor futuro para todos”.

Por otra parte, la Agenda 21 aprobada como programa de acción en la conferencia citada, recuerda en su Ca-
pítulo 25, denominado “Niños y jóvenes en el desarrollo sostenible”, que la juventud hoy es aproximadamente 
el 30 por ciento de la población del mundo y que incorporar a los jóvenes de hoy en la toma de decisiones y en 
la implementación de programas sobre ambiente y desarrollo es un elemento crítico para el éxito a largo plazo 
de la misma Agenda 21.

En ella, además, se propone dentro de las actividades principales, entre otras, que los gobiernos del mundo 
tomen medidas para:

a. Establecer procedimientos de consulta y participación de la juventud en los procesos de toma de decisiones 
que se refieran al ambiente, incorporando a jóvenes de los niveles locales, nacionales y regionales.

b. Promover el diálogo con organizaciones juveniles para el diseño y evaluación de planes y programas am-
bientales, o problemas del desarrollo (...).

c. Apoyar programas, proyectos, redes, organizaciones nacionales y organizaciones juveniles no gubernamen-
tales para examinar la integración de los programas en relación a las necesidades de sus proyectos, y forta-
leciendo la incorporación de jóvenes en la identificación, diseño e implementación de proyectos.

Por su parte, continúa la Agenda 21, las Naciones Unidas, así como las organizaciones internacionales con 
programas para jóvenes, deberían tomar medidas para:

a. Revisar sus programas de juventud y considerar como puede lograrse la coordinación entre ellos.

b. Procurar la difusión de información relevante a los gobiernos, organizaciones juveniles y otras organiza-
ciones no gubernamentales sobre los planteamientos y actividades de los jóvenes, realizar seguimiento y 
evaluar la aplicación de la Agenda 21.

En la Agenda 21 se indican como bases para la acción la participación en las decisiones y la incorporación 
de sus propuestas a los planes de desarrollo. Estos dos aspectos son de la mayor importancia y su aplica-
ción futura puede conllevar elementos realmente innovadores en los procesos de mejoramiento ambiental. 
Por otra parte, se establece una clara relación entre los lineamientos y recomendaciones a los gobiernos 
en referencia a los niños y el desarrollo sostenible, y la Cumbre Mundial en favor de la Infancia, celebrada 
en 1990.

El énfasis en la participación de los niños y los jóvenes adquiere también una especial relevancia, así como 
la urgencia de establecer procedimientos para que los asuntos de los niños y los jóvenes sean incorporados a 
todas las políticas y estrategias para el ambiente y el desarrollo a nivel local y nacional.

La creación de un amplio movimiento juvenil ambientalista para América Latina y el Caribe se constituiría 
en un gran paso hacia la obtención de logros graduales, con importantes efectos multiplicadores, dentro de 
los planteamientos generales de la Conferencia de Río. A su vez, podrían articularse actividades juveniles en 
diversos países de América Latina y del mundo, como base para el logro de una verdadera alianza planetaria 
por un futuro mejor.

La posibilidad de formación ambiental, a través de la creación de grupos ambientales juveniles, abre a 
los jóvenes una vía nueva de pensamiento y de acción que produce, entre otros, efectos preventivos, pro-
piciando su alejamiento de situaciones negativas que los están conduciendo hoy a la adicción a las drogas 
y a la violencia.

Consecuentemente, es preciso contribuir al desarrollo de actividades positivas y constrictivas hacia el cui-
dado ambiental (sic) y el mejoramiento de la calidad de vida, en un marco de desarrollo sostenible a escala 
humana, en un amplio grupo de jóvenes líderes, cuya capacidad de acción tenga el respaldo de docentes y de 
la comunidad en que viven.

Lectura 4.2
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Durante los años 1989 y 1990 se inició en el Perú una interesante experiencia formativa, conducida por Qui-
roz y Tréllez, a través de las actividades Programa PIRAMIDE de Educación Ambiental, con sede en Lima. En ella 
se elaboraron los primeros materiales y se realizaron importantes experiencias referidas a la creación y puesta 
en marcha de un amplio movimiento juvenil ambientalista.

Cincuenta jóvenes de 20 colegios de Lima Metropolitana y el Callao, así como un importante grupo de do-
centes y padres de familia de estos mismos planteles, recibieron una formación de base, así como mecanismos 
concretos de acción a fin de conformar Comités Ambientalistas en los centros educativos, hacia la realización 
de acciones concretas de mejoramiento de las condiciones de vida tanto en sus colegios, como en sus distritos 
y áreas de influencia.

Posteriormente, se realizó una evaluación global y se validaron los métodos y las técnicas empleados, los 
cuales fueron presentados ante diversos foros en países de América Latina, recibiendo expresiones de grupos 
interesados por parte de numerosos sectores, quienes han manifestado la intención de replicar estas puestas 
metodológicas en sus respectivas sedes.

De todas estas experiencias se elaboró la concepción de los Grupos Ambientales Juveniles (GAJ), como base 
para un amplio movimiento juvenil en América Latina y el Caribe. El trabajo hacia la creación de estos grupos 
forma parte de un conjunto de propósitos movilizadores para la juventud, entre los que cabe señalar:

•	 Impulsar	un	amplio	proceso	formativo	entre	jóvenes	y	adolescentes,	referido	al	derecho	de	vivir	en	un	mejor	
ambiente y a la necesidad de propiciar un uso racional de los recursos naturales.

•	 Promover la creación de un movimiento juvenil organizado hacia la realización de acciones concretas de mejora-
miento de las condiciones ambientales de la población en las diferentes regiones de América Latina y el Caribe

•	 Procurar	el	mejoramiento	formativo	de	los	docentes	sobre	temas	ligados	con	el	ambiente	y	el	desarrollo	
social, de manera que puedan incorporar nuevos elementos al proceso educativo, Y sean un apoyo para las 
actividades de mejoramiento ambiental en sus regiones, a través de los Grupos Ambientales Juveniles.

•	 Motivar	y	formar	a	grupos	de	jóvenes	de	las	diferentes	regiones	de	América	Latina	y	el	Caribe,	para	que	se	
constituyan en la base de un amplio movimiento juvenil.

•	 Crear,	con	el	aporte	de	estos	jóvenes,	Grupos	Ambientales	Juveniles	(GAJ)	para	la	realización	de	acciones	
concretas de mejoramiento de las condiciones ambientales de sus áreas de influencia, así como para la 
formación de una mayor conciencia ambiental entre la población.

•	 Motivar	y	capacitar	a	docentes	en	las	diferentes	regiones	para	que	se	constituyan	en	asesores	y	colabora-
dores de los Grupos Ambientales Juveniles.

•	 Realizar	acciones	específicas	de	mejoramiento	de	las	condiciones	ambientales	en	las	áreas	influidas	por	los	
colegios participantes con los jóvenes en formación y la cooperación de las comunidades.

•	 Apoyar	la	realización	de	actividades	de	solución	de	problemas	ambientales	y	de	manejo	de	recursos	natu-
rales, que sean promovidas por los Grupos Ambientales Juveniles creados.

•	 Hacer	seguimiento	y	apoyar	el	trabajo	multiplicador	de	los	jóvenes	formados	en	sus	respectivos	centros	
docentes o comunidades.

•	 Difundir las realizaciones de los jóvenes y sus GAJ, como forma de promover la aplicación de experiencias exitosas.

¿Qué son los Grupos Ambientales Juveniles (GAJ)?

Los Grupos Ambientales Juveniles son agrupaciones de jóvenes interesados en el ambiente y el desarrollo soste-
nible, que se crean con el fin de realizar actividades de mejoramiento ambiental en la localidad donde habitan, en 
relación estrecha con sus centros educativos, las comunidades y las entidades ligadas con el desarrollo regional.

¿Quiénes se vincularían con los GAJ?

•	 Jóvenes con edades entre 13 y 20 años (hombres y mujeres), en calidad de miembros plenos y líderes de las acciones.

•	 Docentes	y	padres	de	familia	de	centros	educativos	de	la	localidad,	con	capacidad	de	liderazgo	e	interés	en	
el ambiente y del desarrollo social, en calidad de asesores y colaboradores.
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•	 Comunidades	de	las	áreas	de	influencia	de	los	centros	educativos,	en	calidad	de	partícipes	de	los	procesos	
de mejoramiento ambiental.

•	 Dirigentes	de	las	entidades	de	desarrollo	regional,	en	calidad	de	colaboradores.

¿Qué actividades pueden realizarse hacia la creación y puesta en marcha de los GAJ?

Se sugiere la siguiente secuencia de actividades, que pueden ser promovidas desde centros escolares, munici-
palidades, ONG u otras entidades interesadas:

a) Talleres de formación para la acción dirigidos a jóvenes.

Método de trabajo: Clases teóricas, talleres de trabajo, salidas de campo, recuperación de un ambiente 
urbano o rural.

Materiales: Manual de teoría, guías de observación, guías de organización y operación, papelería, herra-
mientas, pintura, etcétera.

b) Seminarios para docentes y padres de familia-asesores de los Grupos Ambientales Juveniles.

Método de trabajo: Sesiones de teoría, talleres, salidas de campo.

Materiales: Manual de teoría, guías de observación y organización, papelería.

c) Elaboración de material didáctico especial para los talleres y los Seminarios. Publicación, evaluación y rees-
tructuración de los materiales.

d) Realización de actividades específicas de mejoramiento ambiental con jóvenes y comunidades.

e) Creación y puesta en marcha de los Grupos Ambientales Juveniles.

f) Seguimiento a los GAJ.

g) Apoyo a la realización de acciones cae los Grupos Ambientales Juveniles (sic).

h) Difusión de experiencias ejemplares.

¿Qué estrategias pueden emplearse para impulsar un movimiento juvenil ambientalista sobre la base de 
los GAJ?

Para la creación de un movimiento juvenil se requiere emplear las siguientes estrategias:

- Estrategia Formativa y Organizativa.

- Estrategia de Acción Directa.

Estrategia Formativa y Organizativa

Etapa 1

Realización de talleres juveniles anuales, con lo cual se tendrán jóvenes formados. La escogencia de los partici-
pantes se hará por centros educativos o de trabajo juvenil, seleccionados los participantes por sus capacidades 
de liderazgo y de sensibilidad social. La selección de los centros educativos se realizará de acuerdo con una 
distribución equitativa de centros privados, mixtos, femeninos y masculinos, cubriendo los diferentes estratos 
sociales. Igualmente, se realizarán seminarios anuales para docentes y padres de familia-asesores. Estos se 
constituirán en asesores de los Grupos Ambientales, a ser creados en sus localidades con el liderazgo de los 
jóvenes formados.

Asesoramiento en la organización de los GAJ, en el seno de una organización patrocinadora (centro educati-
vo, centro laboral o religioso, centro comunitario, organización juvenil, etc.).

Etapa 2

Se realizarán nuevos talleres en todas las regiones, así como seminarios para docentes, incorporando nuevos 
colegios y nuevos centros urbanos y rurales, con lo cual se estará reforzando considerablemente la posibilidad 
de la acción directa a través de los GAJ ya creados, más los nuevos a establecerse.

Lectura 4.2
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Se realizarán actividades de seguimiento y apoyo a los GAJ, reforzándose el movimiento juvenil de cobertura nacional.

Estrategia de Acción Directa

Durante el proceso formativo se realizarán acciones de mejoramiento ambiental, con el apoyo de los jóvenes y 
las comunidades.

Progresivamente, con el concurso de los GAJ ya establecidos, se desarrollará una estrategia de refuerzo a las 
acciones de mejoramiento de las condiciones ambientales, por iniciativa de los jóvenes y sus docentes y padres 
de familia-asesores.

Esta estrategia consistirá en brindarles apoyo técnico, enlaces con entidades públicas o privadas relacionadas 
con el tema específico, así como fondos de apoyo para la ejecución en sí misma de las actividades derivadas.

De igual manera, se apoyará la realización de procesos formativos multiplicadores, como la ejecución de 
réplicas de los talleres o promoción de actividades juveniles motivacionales.

¿Qué métodos formativos pueden aplicarse para impulsar los GAJ?

Básicamente deben emplear métodos formativos ampliamente participativos, de manera que los jóvenes se 
formen en y para la acción directa.

Para ello se precisa un fundamento conceptual que permita clarificar la comprensión de las relaciones sociedad-
naturaleza, de manera sistémica, y se relacionen estos conceptos con el desarrollo sostenible a escala humana.

Sobre estos fundamentos se precisa abordar la situación ambiental global, para pasar directamente al análi-
sis de la situación ambiental de la localidad a partir de experiencias directas.

Estas experiencias directas deben partir de la realidad inmediata de los jóvenes, en su propia casa, pasando por 
las calles y áreas comunitarias que transitan, el centro educativo y la situación de las diversas zonas de la localidad.

No se debe teorizar sobre estos aspectos, sino llevarlos a los lugares correspondientes, con guías elaboradas 
para el efecto, de modo que se oriente su análisis de manera organizada y reflexiva.

Los jóvenes tienen amplia dosis de creatividad y su espíritu investigativo sólo requiere ser motivado y encau-
zado positivamente, de modo que tras los análisis situacionales pueden pasar a proponer alternativas de acción 
para la solución de problemas detectados, abordando futuras actividades desde ángulos diversos, por ejemplo:

- Trabajo motivacional hacia la población.

- Trabajo directo de recuperación de un área urbana o rural.

- Trabajo de recuperaci6n en el mismo centro educativo.

- Trabajo de mejoramiento de la gestión ambiental local.

- Trabajo de formación ambiental hacia otros jóvenes u otros sectores.

- Trabajo de acercamiento intersectorial hacia las soluciones de problemas ambientales.

¿Qué organización deben tener los GAJ?

Los Grupos Ambientales Juveniles pueden organizare dentro de centros educativos, pero también en barrios, 
calles o distritos, y también en núcleos que agrupen a jóvenes por razones de trabajo o de intereses recreativos.

Lo importante es que su organización interna debe ser ampliamente democrática, sin enredos burocráticos ni 
estatutarios que no permitan flexibilidad de acción, con líderes elegidos por la mayoría para períodos definidos, 
y opción de cambiarlos si su actividad no responde a las expectativas generales.

Los GAJ deben iniciarse con un núcleo de jóvenes interesados y establecer planes de acción estratégicos, 
buscando la consecución de fondos en la misma localidad, con el apoyo de entidades públicas y privadas. Para 
acciones de cierta envergadura, podría intentarse el apoyo de entidades a nivel del país o internacionales.

Pero lo más importante es considerar y saber emplear los recursos propios de localidad. Estudiar lo que se 
tiene a nivel de personas capacitadas, infraestructura, equipos, fondos privados, etcétera. E intentar soluciones 
dentro de las posibilidades y con el apoyo creativo de los grupos humanos locales.
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Desarrollo Sustentable es un concepto dinámico y evolutivo, rico, de múltiples dimensiones y sujeto a inter-
pretaciones variadas que, partiendo de modos de vida y de culturas locales, tiende hacia la visión de un mundo 
diferente, y que constituye el más grande reto de la humanidad para el nuevo siglo.

Hacer realidad esta abstracción sólo se conseguirá desarrollando las capacidades de los particulares y las so-
ciedades que trabajarán para un futuro viable en un proyecto que por esencia compete a la educación, el agente 
determinante de la transición hacia el desarrollo sustentable, por su poder de desarrollar las capacidades de las 
personas y de transformar en realidades sus aspiraciones (ONU, 2003).

En este sentido, y en particular en lo que toca a la educación superior, existe la necesidad de que las univer-
sidades se involucren de manera comprometida con los problemas que afectan la viabilidad del planeta como 
un sistema de soporte de vida de los seres humanos y de todas las especies vivas. En un sentido amplio, su 
participación no debería estar restringida a la formación de los recursos técnicos y profesionales requeridos 
para este fin, sino que sería necesario que participen activamente como organizaciones sociales que predican 
con el ejemplo.

1 Conde, R., González, O. y Mendieta, E. (2006). “Hacia una gestión sustentable del campus universitario”, en: Revista Casa del 
Tiempo, Vol. VIII, Época III, Núm. 93-94, pp. 15-25. UAM. Disponible en: www.uam.mx/difusion/casadeltiempo/93_94_oct_
nov_2006/casa_del_tiempo_num93_94_15_25.pdf

2 Raúl Conde Hernández es profesor investigador del Departamento de Economía en la UAM I. Doctor en Ciencias Económicas 
por la Universidad de París X. Coautor y coordinador de cuatro libros sobre economía e integración regional. Octavio Gonzá-
lez Castillo es profesor investigador del Departamento de Biotecnología en la UAM I. Maestro en ingeniería química por esa 
universidad. Es autor de Identificación de proyectos y análisis de mercado. En 1992 fue reconocido con el Premio Nacional 
Serfin del Medio Ambiente. Enrique Mendieta Márquez es profesor investigador del Departamento de Ciencias de la Salud 
en la UAM -I y de asignatura en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM. Maestro en Biología Experimental 
por la UAM -I. Autor de Estructuras y función de la matriz extracelular.
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4.3.1 Las instituciones de educación superior 
y el desarrollo sustentable
Los compromisos de las universidades para lograr el desarrollo sustentable se han registrado en cinco declara-
torias y una carta de intención, que son consideradas como las piedras angulares de cómo los líderes universi-
tarios han considerado los aspectos de la protección ambiental y su participación en ella.

La publicación de En nuestro patio trasero: la cuestión ambiental en la Universidad de California en Los Ánge-
les (UCLA): propuestas para el cambio y el potencial institucional como modelo (Brink et. al., 1989) representó 
la primera ocasión en que, desde una perspectiva académica, una comunidad universitaria analizó el impacto 
ambiental que implicaba la operación de su campus, considerando para ello la aplicación de herramientas de la 
administración industrial, como la auditoría, y planteó en un documento de carácter público los esbozos de una 
política institucional asociada a la cuestión ambiental.

La década de los noventa se inicia con la “ambientalización de la universidad” gracias a la implicación en este 
esfuerzo de universidades internacionalmente reconocidas. Se desarrollan políticas ambientales de gestión glo-
bal y en todos los ámbitos de la institución, como se puede apreciar en el Programa de ecología del campus de 
la Universidad de Wisconsin (Madison) (www.fpm.wisc. edu/campusecology/) o en el proyecto Brown verde, 
de la Universidad de Brown (www.brown.edu/Depart  ments/Brown_Is_Green/).

Por otra parte, desde una perspectiva más amplia, varias universidades formaron importantes coaliciones 
para que compartiendo sus conocimientos asistieran a los miembros individuales en la implantación de varias 
herramientas de evaluación y en el cambio de sus prácticas, así como para abordar cuestiones más amplias 
acerca de la naturaleza y el cambio de la sustentabilidad en la educación superior.

Un ejemplo de aquéllas es la Asociación de Líderes Universitarios para un Futuro Sustentable (ULSF), respon-
sable del primer intento histórico para definir y promover la sustentabilidad en la educación superior expresado 
en octubre de 1990 a través de la Declaración de Talloires. En ella 22 rectores, vicerrectores y presidentes de 
universidades de diferentes regiones del mundo hicieron patente su preocupación y firmaron un documento 
que planteaba con claridad las acciones que se deberían emprender para lograr la creación de un futuro sus-
tentable (www.bsu.edu/greening/materials/talloires.pdf). En dicha declaración se establecieron las siguientes 
directrices:

•	 Que	las	universidades	se	comprometan	en	la	educación,	investigación,	formación	de	políticas	e	intercambio	
de información sobre población, ambiente y desarrollo para moverse hacia un futuro sustentable.

•	 Que	 se	 establezcan	 programas	para	 producir	 capacidades	 profesionales	 en	 el	manejo	 ambiental,	 el	 de-
sarrollo económico sustentable, los estudios poblacionales y campos relacionados, para asegurar que los 
egresados sean ciudadanos letrados y responsables en materia ambiental.

•	 Que	se	fije	un	ejemplo	de	responsabilidad	ambiental	por	medio	del	establecimiento	de	programas	de	con-
servación de recursos, reciclamiento y reducción de basura en los campus universitarios, lo que comprome-
tió a las instituciones a ser no sólo participantes, sino agentes y gestores del cambio.

El reconocimiento de la escasez de especialistas en la administración ambiental y campos relacionados, así 
como la falta de comprensión de los profesionales en todas las áreas acerca del efecto del daño ambiental so-
bre la salud, permitió al grupo definir el papel de las instituciones de educación superior de la siguiente forma:

Las universidades educan a la mayoría de las personas que desarrollan y administran a las instituciones de 
la sociedad. Es por esto que es su responsabilidad profunda el incrementar la conciencia, el conocimiento y las 
tecnologías y herramientas necesarias para crear un medio ambiente sustentable.

La Declaración generó un plan de acción de diez puntos en las instituciones comprometidas en la promoción 
de la educación para la sustentabilidad y el conocimiento ambiental. Esta declaración es un documento de 
consenso, originalmente suscrito por 31 líderes universitarios y expertos ambientales internacionales, y que a 
la fecha ha sido confirmado por cerca de 275 instituciones en más de cuarenta países, incluyendo varias en Mé-
xico, entre las que se encuentran los colegios de Jalisco, México, Michoacán, Sonora y Mexiquense, el Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), Campus Monterrey, y las universidades Juárez del 
Estado de Durango, Nacional Autónoma de México y Regiomontana.
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Un año después surge la Declaración de Halifax (Creando un futuro común, 1991), donde representantes 
de la Asociación Internacional de Universidades, la Universidad de las Naciones Unidas y la Asociación de Uni-
versidades y Colegios de Canadá expresaron desaliento por la amplia y continua degradación del ambiente y la 
persistente influencia de la pobreza sobre este proceso, así como de las prácticas no sustentables ampliamente 
extendidas alrededor del mundo.

Para 1992, como resultado de la Cumbre de la Tierra, se reconoce que “la educación (debe lograr) conciencia 
ética y (promover) un comportamiento consistente con el uso sustentable de los recursos naturales y el desa-
rrollo sustentable” y que “para ser efectiva, debe contender con la dinámica física y biológica del ambiente y el 
desarrollo humano, estar integrada en todas las disciplinas y emplear métodos formales y no formales” (ONU, 
1992).

En 1993, con la participación de más de cuatrocientas universidades de diferentes países enfocadas en el 
tema “Gente y ambiente: preservando el balance”, se generó la Declaración de Swansea, en la cual las universi-
dades de la Asociación de la Commonwealth, sus líderes, profesores y estudiantes, se comprometían a respon-
der a este reto. En ese mismo año, se llevó a cabo una mesa redonda en Japón, donde fueron convocadas 650 
universidades para definir la Declaración de Kyoto, donde se asumía el reto del desarrollo sustentable.

También en 1993, en Barcelona, durante la Conferencia Bianual de la Asociación Europea de Universidades, 
se elaboró la denominada Carta Copérnico (Programa Europeo de Cooperación para la Investigación de la Na-
turaleza y la Industria a través de los Estudios Universitarios Coordinados), que resumió el compromiso para 
promover el desarrollo sustentable y que fue firmado por los representantes de 213 universidades europeas.

El objetivo de la Carta Copérnico es estimular la discusión sobre cómo pueden contribuir las universidades al 
desarrollo sustentable, en particular en la puesta en marcha del Capítulo 36 de la Agenda 21. El principal punto 
plantea que los principios del desarrollo sustentable pueden ser alcanzados y promovidos por las universidades 
a través de la construcción de la llamada Área Educativa Europea y el Área Europea de Investigación sobre la 
Sustentabilidad.

Este programa hace énfasis sobre tres aspectos directamente relacionados con la operación de las universi-
dades:

1. Ética ambiental: se debe promover entre los profesores, estudiantes y público en general, patrones sus-
tentables de consumo y un estilo de vida ecológico; también la creación de programas que desarrollen las 
capacidades del personal académico para crear la cultura ambiental.

2. Educación de los trabajadores universitarios: se debe proporcionar educación, entrenamiento y moti-
vación para que los empleados universitarios puedan realizar su trabajo de una manera ambientalmente 
responsable.

3. Programas en educación ambiental: se debe incorporar la perspectiva ambiental en todo trabajo universi-
tario y crear programas de educación ambiental que involucren tanto a profesores como a investigadores y 
estudiantes para analizar los cambios globales del medio ambiente y el desarrollo, independientemente de 
sus áreas de estudio.

En 1995 en el Reino Unido se acordó la Declaración de Estudiantes por un Futuro Sustentable, donde aproxi-
madamente 90 delegados de estudiantes de educación superior, profesores y administrativos y presidentes de 
ligas estudiantiles se sumaron al compromiso por la protección del ambiente y los recursos de la Tierra (http://
iisd.ca/ educate/declare.htm#swa). En la Declaración de Tesalónica (1997) las universidades europeas com-
prometieron sus acciones hacia la sustentabilidad ambiental, a pesar de que muchos de los firmantes aún se 
encuentran en el proceso de implantación de sus programas.

A partir de estos compromisos iniciales las universidades han desarrollado políticas de comunicación y sen-
sibilización; además, han diseñado sistemas de gestión ambiental con el objetivo de fomentar la cultura de 
la sustentabilidad a nivel global. Otras instituciones han desarrollado campañas de sensibilización ambiental 
dirigidas tanto a los alumnos como al personal académico, administrativo y de servicios; en esta situación se 
encuentran la Universitat Politécnica de Catalunya, con la campaña No Tinguem la mà Foradada (www.upc.es/
campus/energia/), que se enmarca en su Plan de Medio Ambiente; la Universidad de Michigan con la campaña 
Waste Management and Recycling (www.plant.bf.umich.edu/grounds/recycle/); la Universidad de Tufts con su 
Tuft Clean (Creighton, 1998) y el Proyecto he21 (ACU, 1999).
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Una de las experiencias más exitosas es el caso del proyecto Ecocampus de la Universidad Autónoma de 
Madrid, que además de trabajar con la comunicación y sensibilización ambiental, ha promovido la participación 
activa de toda la comunidad universitaria en distintos proyectos medioambientales para controlar la calidad 
ambiental del campus(www.uam.es/servicios/eco campus/especifica/).

En los últimos tiempos las experiencias de gestión ambiental se han extendido a distintas instituciones uni-
versitarias con el desarrollo de planes de acción que se controlan y evalúan mediante un sistema de indicadores 
que abarcan distintos ámbitos de la institución, entre los que se encuentran la Environmental Agenda de la 
Universidad de Edimburgo (www.cecs.ed.ac.uk/greeninfo/), el Ekokampus de la Tampereen Yliopisto en Fin-
landia (www.uta.fi/projektit/ekokampus), la Oficina Verde de la Universidad Politécnica de Valencia (www.upv. 
es/ofiverde/), o el Plan de Medio Ambiente de la Universidad Politécnica de Catalunya (www.upc.es/mediam  
bient/eng/upcma/planenv.html).

Otros modelos interesantes de analizar incluyen a las universidades canadienses, entre ellas la de Waterloo, 
la cual se ha comprometido con la visión de que puede ser un líder para la comunidad al convertirse en un mode-
lo de sustentabilidad con base en el desarrollo de una conciencia ambiental, el uso eficiente de recursos, la pro-
moción de igualdad y la cooperación entre sus miembros, así como el cuidado de los sistemas naturales (Sharp, 
2002), y el programa de auditorías ambientales del campus de la Universidad de Bishop (Bardati, 2006).

4.3.2 La experiencia de las instituciones de 
educación superior mexicanas
De acuerdo con lo planteado antes, las universidades y demás instituciones de educación superior (IES) en 
México deben considerarse como organizaciones esenciales en el escenario nacional, pues son sin duda in-
terlocutores sociales válidos y espacios de ensayo e interacción de formas de vida, pues han demostrado su 
contribución en el avance en la percepción social de los problemas ambientales y han participado activamente 
en el aprovechamiento, conservación, protección y restauración ambientales.

Por ello, la reconversión ambiental de las IES mexicanas es una necesidad prioritaria. Este cambio se requiere 
en sus diferentes planos de constitución, en él debe estar involucrada toda la comunidad educativa: en su misión 
y visión, en todas sus funciones sustantivas, en todas las áreas del conocimiento y en todos los niveles de la 
formación que imparte.

En México se ha otorgado a las IES un papel estratégico en la gestión ambiental para la construcción de una 
perspectiva de desarrollo con niveles crecientes de sustentabilidad. Desde un principio, los programas naciona-
les de educación y del medio ambiente establecieron la urgente necesidad de incorporar la perspectiva ambien-
tal en la educación superior a fin de generar los cambios internos requeridos para fomentar que las IES ofrezcan 
respuestas pertinentes a los problemas ambientales, para que sean partícipes activas en la construcción de 
escenarios deseables de desarrollo.

Las acciones que las IES realizan en nuestro país en esta línea se han intensificado en número, diversidad y 
alcance, lo que permite sentar las bases para el desarrollo de estrategias institucionales y del sistema en su 
conjunto, de modo que se vincule de manera orgánica a la educación superior con la perspectiva ambiental del 
desarrollo. Esto se hizo evidente en el Seminario de Educación, Ciencia y Tecnología, que se llevó a cabo en el 
marco del proceso preparatorio de México para la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, Johannesbur-
go 2002 (www.anuies.mx/servicios/p_anuies/publicaciones/libros/lib70/8.html), evento con el que culminó 
una serie de reuniones de varias IES que revisaron su contribución a los acuerdos establecidos en el Programa 
21 a través de un balance de sus acciones vinculadas con los objetivos plasmados en dicho documento.

Por otra parte, desde su propio ámbito de competencia, gracias al esfuerzo realizado durante tres años por 
varias IES, junto con el Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable (Cecadesu), de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES), se constituyó el Consorcio Mexicano de Programas Ambientales Universitarios 
para el Desarrollo Sustentable (Complexus), después de reuniones preparatorias realizadas en las universida-
des de Colima (1998), Autónoma de San Luis Potosí (1999) y de Guanajuato (2000).

El convenio correspondiente se firmó el 7 de diciembre del 2000 durante la reunión del Consejo de Universida-
des Públicas e Instituciones Afines de la ANUIES. En esa misma reunión se suscribió el convenio operativo ANUIES-
Semarnat y se suscribió el Plan de acción para el desarrollo sustentable en las instituciones de educación superior.
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El Complexus es una organización agrupada bajo la figura de consorcio, en que participan las universidades 
Autónoma de Baja California (UABC), de Guadalajara (UdeG), de Colima (UC), Iberoamericana Campus Santa 
Fe y Puebla Golfo Centro, de Guanajuato, Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), La Salle, Autónoma del Estado 
de México (UAEM), Autónoma de Zacatecas (UAZ), Autónoma de Sinaloa (UAS), Tecnológica de León y el 
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO).

Este consenso constituye un espacio de colaboración entre coordinadores de programas ambientales univer-
sitarios comprometidos con la incorporación de la dimensión ambiental en los quehaceres sustantivos de sus 
instituciones. Las IES participantes comparten:

a) La preocupación por influir dentro y afuera de las IES, incluyendo los programas académicos de formación 
profesional, los programas particulares de investigación, los servicios y la educación no formal,

b) Una concepción amplia de lo ambiental, que incluye lo natural y lo social, y

c) La intención de integrar, articular y coordinar esfuerzos que se llevan a cabo dentro de las IES en función de 
problemas ambientales específicos, así como la preocupación por la crisis que atraviesa la educación supe-
rior en nuestro país.

Los objetivos particulares especificados para el Complexus son (Bravo, 2003):

a) Fomentar la creación de programas ambientales de alcance institucional en las IES,

b) Promover la creación y el fortalecimiento de sistemas de manejo ambiental al interior de las IES, y

c) Promover la integración al Complexus de las IES que cuenten con programas ambientales de alcance insti-
tucional.

En este sentido, de acuerdo con lo señalado en el Plan de acción para el desarrollo sustentable en las institu-
ciones de educación superior, los planes ambientales institucionales constituyen los instrumentos que distintas 
universidades han creado ex profeso para el fomento, desarrollo y/o coordinación de acciones educativas en 
torno al desarrollo sustentable.

Estos programas son inéditos en el quehacer universitario y pueden integrar en sus acciones tareas de do-
cencia, difusión y/o acciones para impulsar la investigación ambiental o la vinculación con procesos de gestión 
ambiental (ANUIES-Semarnat, 2002).

Así, las IES cuentan ahora con un instrumento que permite la incorporación de la dimensión ambiental en los 
planes de desarrollo institucional, incluyendo acciones de transmisión, generación, aplicación y difusión del cono-
cimiento, así como sistemas de manejo ambiental para el uso eficiente y ahorro de los recursos institucionales.

Por otra parte, a la fecha diversas IES han diseñado y operan políticas y mecanismos coordinadores del tema 
ambiental, lo que facilita la colaboración intra e interinstitucional, así como la coordinación con organismos 
públicos, privados y sociales.

De acuerdo con la visión contemplada en el Plan de acción para el desarrollo sustentable en las instituciones 
de educación superior, para 2020 éstas habrán llegado a consolidarse como promotoras del cambio y forma-
doras de agentes de transformación del entorno, sobre todo en materia de desarrollo ambiental y conservación 
de los recursos, transformando el sentido de su labor para convertirlo en un espacio potenciador de la investi-
gación y del desarrollo tecnológico que se realiza en el país, a través de la formación de profesionales de alto 
nivel, tanto en licenciatura como en posgrado.

Es conveniente señalar que no todas las IES incorporadas a la ANUIES han avanzado en la gestión sustentable 
de sus campus. Si bien no son entidades productivas, las actividades que ahí se desarrollan son grandes deman-
dantes de energía eléctrica y combustibles, generan volúmenes significativos de diferentes tipos de contami-
nantes (por ejemplo, aguas residuales, residuos sólidos domésticos, residuos biológico infecciosos, solventes, 
etc.) y producen impactos significativos por sus emisiones.

Sin embargo, algunas IES se han destacado por cumplir no sólo su compromiso científico técnico al ampliar 
el conocimiento sobre el medio ambiente, su uso y su conservación, sino también han hecho suya la función 
de modificar comportamientos ambientales en los sujetos que conforman su comunidad a través del manejo 
ambiental dentro de sus campus, han puesto en práctica programas de ahorro de energía, tratamiento de aguas 
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negras y riego de jardines con agua tratada, ahorro de reactivos en prácticas de laboratorio, programas de se-
paración de residuos urbanos y programas de arbolado.

Sin embargo, todavía falta extender estas iniciativas a la totalidad de las actividades de abastecimiento, 
compras y transportación de y hacia los campus, e implantar el uso de indicadores que permitan mostrar los 
avances logrados en el tránsito hacia la sustentabilidad dentro de los campus.

Actualmente en nuestro país se ubican alrededor de diecisiete programas ambientales en IES, tanto públicas 
como privadas, diez de ellos instrumentados dentro de IES pertenecientes al Complexus. Algunos ejemplos y los 
objetivos que persiguen se indican en la siguiente tabla.

Programas ambientales en las IES mexicanas

Institución de educación superior Programa universitario Objetivos

Universidad Autónoma de Baja 
California

Agua para toda la vida Constituir un sistema institucional 
que promueva acciones integrales 
y coordinadas para adoptar una 
cultura de respeto al medio am-
biente.

Generar dinámicas internas que se 
orienten al aprovechamiento más 
racional de los recursos de la uni-
versidad.

Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí

Agenda Ambiental de UASLP Integrar la preocupación ambien-
tal y del desarrollo sostenible en 
las diversas esferas del quehacer 
universitario (docencia, investi-
gación, servicios, vinculación y 
gestión) con la participación de la 
comunidad universitaria estudian-
til, académica y administrativa.

Articular los programas y pro-
yectos académicos ambientales 
que las facultades, institutos y la 
coordinación general del programa 
realizan.

Universidad de Guadalajara Acuerdo universitario para el de-
sarrollo sustentable del estado de 
Jalisco 

Promover una nueva cultura ba-
sada en la consideración de que 
la satisfacción de las necesidades 
de las generaciones actuales debe 
realizarse obligadamente median-
te el uso racional, ordenado y res-
petuoso de los recursos, con el fin 
de asegurar a las futuras su propia 
sustentabilidad.
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Institución de educación superior Programa universitario Objetivos

Universidad de Guanajuato Programa institucional de medio 
ambiente

Impulsar proyectos ambientales 
sencillos y concretos.

Conseguir que la comunidad acadé-
mica se identifique con éstos.

Formar una red y que reconozca el 
programa como una instancia de 
apoyo para sus actividades ligadas 
al medio ambiente.

Fomentar y coordinar acciones 
prácticas de protección y admi-
nistración ambiental dentro de la 
universidad.

Universidad de Colima Centro universitario de gestión 
ambiental

Promover la formación de recur-
sos humanos comprometidos con 
la gestión de un desarrollo susten-
table.

Generar conocimiento científico y 
tecnológico apropiado en los dife-
rentes aspectos de la gestión am-
biental y coordinar la prestación 
de servicios ambientales.

Divulgar los diferentes temas de la 
gestión ambiental.

Promover actitudes humanas, éti-
cas y empáticas respecto al entor-
no y los seres humanos.

Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey, Campus 
San Luis Potosí

Ecología y desarrollo sostenible Introducir conceptos y mejores 
prácticas sobre desarrollo soste-
nible a la comunidad del Tec. (pro-
fesores, estudiantes y directivos).

Capacitar profesores de diversas 
disciplinas en la temática del desa-
rrollo sostenible.

Diseminar en la comunidad con-
ceptos y mejores prácticas del 
desarrollo sostenible con el fin 
de crear conciencia y cambios de 
comportamiento.

Abrir canales de comunicación in-
teractiva a través de internet para 
la diseminación y generación de 
conocimiento entre las comunida-
des internacionales.
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4.3.3 La gestión sustentable del campus como un elemento 
de planeación
La planeación del campus universitario bajo el marco de la sustentabilidad representa la oportunidad práctica 
de atender los principios relacionados con la conservación del medio ambiente a través de actividades que sean 
responsabilidad completa de las IES. Pero, sin duda, es mucho más valiosa la demostración en la práctica del 
papel que la universidad juega en cambiar valores, conductas y actitudes de los integrantes de la comunidad 
universitaria y las comunidades en su área de influencia, promoviendo la cultura de la prevención y precaución 
en la planeación de su desarrollo, impulsando así conductas, actitudes y propuestas operativas encaminadas a 
buscar un consumo sustentable de agua y energía (Meppen y Gill, 1998).

La planeación institucional hacia un campus sustentable implica todas aquellas acciones estructuradas en 
programas relacionados fundamentalmente con el manejo sustentable del agua y la energía, el manejo sus-
tentable de los espacios verdes, pero sobre todo los esfuerzos para disminuir la “huella ecológica” a la que sus 
actividades sustantivas dan lugar.

La planeación contribuye a un campus sustentable desde diferentes perspectivas. Primero buscando que el 
desarrollo de la infraestructura de la universidad aumente el potencial para el desarrollo de sus actividades sus-
tantivas y de la comunidad universitaria. Para ello será necesario que las IES desarrollen planes integrales que 
garanticen mejores estándares académicos y mayor colaboración de la comunidad universitaria.

Ese plan integral implica agrupar las mejores “prácticas sustentables” en todos los aspectos de planeación y 
manejo del campus. Entre estas prácticas destaca el desarrollo de la infraestructura institucional, considerando 
que ésta tenga un bajo impacto ambiental a través, por ejemplo, del diseño de nuevas estructuras físicas y el 
rediseño de las actuales y el aumento y mejoramiento del área verde de la universidad. Cabe destacar que estas 
influencias no deberán limitarse al interior del campus, sino que deberán contribuir a la restauración y el mejora-
miento del ambiente local dentro de su área de influencia, de forma tal que el campus y su entorno puedan ser 
identificadas por las áreas verdes y espacios abiertos dentro de ella y sus alrededores.

Otros aspectos que también se pueden incluir en este plan integral tienen que ver con la disminución del 
impacto causado por el transporte de la comunidad universitaria, por lo que el plan deberá contemplar propues-
tas que respondan a la demanda de transporte. En este mismo sentido, el plan podrá fomentar actitudes que 
eviten el uso del automóvil, lo que en la práctica significa no ampliar sus áreas de estacionamiento y rediseñar 
los actuales con criterios ecológicos.

Aspectos adicionales a ser contemplados pueden incluir, entre otros: a) un sistema integral de compras que se base 
en criterios de sustentabilidad, b) programas de reutilización de insumos, tales como reactivos químicos y material de 
oficina y c) un sistema que disminuya el uso de papelería en beneficio del manejo electrónico de información.

Cabe señalar que la implantación y operación adecuadas de los programas ambientales deberán necesaria-
mente pasar por un cambio en la cultura organizacional de las IES y un reconocimiento de la importancia de la 
participación de todos los actores de la universidad en la persecución de objetivos comunes.

4.3.4 La gestión sustentable del campus 
universitario: ¿utopía o realidad?
Las experiencias tempranas documentadas en distintas partes del mundo no sólo han demostrado muchos 
éxitos producto de las oportunidades aprovechadas, sino también muchos problemas y barreras a la imple-
mentación exitosa de los programas de gestión sustentable del campus universitario, de forma tal que algunos 
autores han expresado sus temores acerca del lento paso de las IES hacia la sustentabilidad (Boyle, 1999).

Leal Filho editó Sustentabilidad y vida universitaria (1999), en colaboración con la ULSF. En él presenta los 
puntos de vista y perspectivas de muchos expertos en el campo. Describe a través de qué proyectos, redes, 
prácticas de operación, iniciativas de enverdecimiento del currículo y participación estudiantil las IES de varios 
países están tratando de alcanzar la sustentabilidad en sus vidas institucionales.

Por otra parte, Bartlett y Chase (2004) reunieron 18 historias exitosas que hablan de transformaciones cul-
turales de las universidades más allá de fórmulas de reducción de riesgos y análisis costo beneficio. Corcoran y 
Wals (2004) analizaron los avances teóricos y prácticos acerca de este tema, lo que parece indicar el inicio de 
una discusión más madura de esta área de investigación.
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Cuando se analizan los resultados obtenidos por las IES en diferentes países, salta a la vista que muchas 
han respondido a la presión de los estudiantes, gobierno, ad  ministración o facultad intentando acercarse al 
imperativo ambiental de la forma en que tradicionalmente operan los campus. La respuesta más común ha 
sido establecer un comité ambiental que desarrolle tareas para implantar y controlar los programas escogidos. 
Este marco asume que dicho comité podrá definir claramente las metas y objetivos organizacionales, mante-
ner el enfoque sobre éstos, explorar la naturaleza de los problemas emergentes, generar soluciones a dichos 
problemas, evaluar apropiadamente la información para escoger entre soluciones alternativas, implementar la 
alternativa escogida y controlar los programas de solución (Van Weenen, 2000).

La realidad interna de la universidad no apoya este tipo de práctica organizacional. La complejidad de la or-
ganización, combinada con la complejidad del imperativo ambiental, obstaculiza la mayoría de los intentos para 
alcanzar consensos en metas, alternativas y programas de solución. Esto conlleva a la fragmentación del pro-
blema y los elementos de solución, la presentación de repertorios organizacionales limitados, el cambio en las 
alianzas, las limitaciones temporales y de atención, las “soluciones” al conflicto y la evasión de la incertidumbre.

Como resultado los comités son obligados a cambiar su enfoque de transformaciones sistémicas amplias 
hacia proyectos bien definidos con bajos niveles de participación, lo que los hace perder impulso en el impacto 
organizacional. Consecuentemente, en un pequeño porcentaje de universidades en el mundo tenemos ejem-
plos de cómo iniciativas como reciclaje, uso eficiente de la energía para iluminación, ahorro de agua, baños de 
composta, diseño solar pasivo o verde, programas de transporte, pueden funcionar. Sin embargo, tenemos muy 
pocos ejemplos de universidades que realmente han sistematizado las operaciones de un campus sustentable, 
al darse cuenta de las enormes eficiencias y oportunidades que pueden generarse al adoptar sistemas basados 
en el diseño integrado, nuevos flujos de recursos y mejoras en la infraestructura.

Algunos factores que afectan la efectividad de las iniciativas en sustentabilidad son (Velásquez et. al., 2005): 

Falta de detección, interés e involucramiento.
Particularidades de la estructura organizacional 
Resistencia al cambio.

Falta de recursos humanos y materiales.

Falta de comunicación e información oportunas.

Falta de regulaciones más rigurosas. 
Falta de investigación interdisciplinaria. 
Falta de indicadores de operación.

Falta de políticas institucionales.

Falta de políticas institucionales.

Sharp (2002) ha analizado las principales características de las universidades que explican las resistencias 
particulares que estas organizaciones han presentado ante las iniciativas de sustentabilidad. Dentro de éstas, 
cabe señalar las siguientes: 

Complejidad

Las IES son organizaciones complejas, multiestructuradas que existen sin un punto único de referencia o un sólo 
centro de control que pueda programar o implantar los cambios. Dentro de ellas se presentan muchas subcul-
turas de estilos de toma de decisión, restricciones temporales, prioridades y experiencias y diversos grados de 
diferenciación entre escuelas y al interior de éstas. Además se encuentran plagadas de ambigüedad de metas, 
un ambiente variable y encargados de decisiones con otras cosas en la mente además de su papel institucional. 
Muchas se encuentran en crecimiento o gastan mucha energía por su inversión en tecnología y cada vez hay 
más gente con más trabajo (carga energética del sistema), con lo ambiental dentro de una prioridad baja.

Modelos mentales

El sector universitario no se percibe como una parte del todo ambiental, ni como un responsable del sistema de 
apoyo a la vida en el planeta. La ubicación de las IES en su verdadero lugar en el mundo debe ser el resultado de 
un cambio mental que debe tener lugar en una masa crítica de individuos en toda la institución.
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El “consenso del absurdo”

Las personas están condicionadas para conformar percepciones grupales y dudan y mantienen sus percepcio-
nes individuales si se encuentran en conflicto con aquéllos que los rodean. Si el sector universitario respondiera 
a este consenso, será probable que hasta que una masa crítica de individuos cambie sus modelos mentales, las 
IES serán incapaces de romper la resistencia a la acción.

Arquetipos institucionales

De acuerdo a Senge (1990) los arquetipos del sistema son historias simples que se dicen una y otra vez dentro 
de la organización, y éstos determinan muchas de las respuestas y actividades de ésta. La falta de comprensión 
de esos arquetipos permite fijar el problema, pero no ubicar el origen de éste.

En las universidades el arquetipo institucional más importante es el mito de la racionalidad, debido al cual 
las IES persisten en diseñar procesos y estructuras basados en suposiciones de racionalidad, a pesar de la in-
evitable disfunción de estas aproximaciones. El mito de la racionalidad inhibe la transformación sistémica de la 
institución al ser una de las mayores barreras al desarrollo de una organización que aprende, ya que propaga la 
suposición de que las universidades han alcanzado los mayores niveles posibles de funcionalidad y que lo que 
haga falta debe ser aceptado como una limitación inevitable del sistema.

En consecuencia, debido a la naturaleza inherente de las universidades, no es adecuado concebir el cambio 
organizacional como resultado de una estrategia comprensible y racionalmente ejecutada, aunque algo pudiera 
hacerse al respecto. Es evidente que la transformación sólo se logrará cuando un gran número de actores colo-
quen diferentes prioridades en esferas grandes y pequeñas, estableciendo nuevas rutinas y estructuras a pesar 
de los conflictos locales y los fracasos.

Para alguien que esté catalizando y administrando el cambio, es crítico desarrollar un nivel de maestría per-
sonal, lo que Senge llama “la disciplina que continuamente clarifica y profundiza nuestra visión personal, enfoca 
nuestras energías, desarrolla nuestra paciencia y busca objetivamente la realidad”.

Trabajar dentro de una universidad para generar el cambio en la forma en que las decisiones se toman hoy 
requiere una combinación de estas cualidades, especialmente una alta competencia en aprendizaje por expe-
riencias, esto es, el aprendizaje a través de la experiencia y la reflexión, dentro de las instancias de toma de 
decisión, fuera de ellas o en la transición. Este aprendizaje debe involucrar una gran auto-honestidad, si uno está 
preparado para considerar y trabajar con sus experiencias personales, especialmente las más difíciles.

Este es un requisito crítico para llevar a cabo la institucionalización de la sustentabilidad en las universidades, 
ya que ninguna experiencia nos podrá proteger de la naturaleza inherentemente compleja, diversa y dinámica 
de esta organización. Así, la práctica de la reflexión, humildad y reciprocidad es esencial para mantener las re-
laciones positivas entre los numerosos participantes.

Clugston y Calder (1999) han analizado las dimensiones críticas necesarias para implementar la sustentabi-
lidad en las universidades y han planteado como indispensables los siguientes elementos:

1) Declaraciones explícitas de la misión y objetivos de la institución y sus diversos componentes que expresen 
sus filosofías y compromisos.

2) Las IES deben incorporar de forma apropiada los conceptos de sustentabilidad en todas sus disciplinas aca-
démicas, en todos sus requerimientos educacionales y en la investigación que realizan sus profesores y 
estudiantes.

3) El cambio en el paradigma académico actual descansa en una reflexión consciente del papel de la institución 
y de su papel en los sistemas sociales y ecológicos.

4) Como la investigación y la docencia son los propósitos fundamentales de las instituciones académicas, el 
conocimiento acerca de la sustentabilidad debe ser un punto crítico en los sistemas de permanencia y pro-
moción del personal.

5) La institución tiene una huella ecológica. En sus patrones de producción y consumo, la universidad debe 
seguir políticas y prácticas sustentables, las cuales deben estar claramente integradas en todas las activi-
dades institucionales.
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6) La institución debe apoyar el papel de los estudiantes en prácticas tales como el establecimiento de comi-
tés ambientales o de sustentabilidad, y debe promover la realización periódica de auditorías ambientales y 
eventos públicos relacionados con este tema en el campus o dentro de su área de influencia.

7) La institución debe promover prácticas de extensión que le permitan formar asociaciones para promover la 
sustentabilidad en su ámbito de influencia.

4.3.5 Perspectivas: una visión optimista hacia el futuro
Más allá de adónde pudieran llevarnos las reflexiones teóricas, es conveniente plantearnos una serie de pregun-
tas que nos ayuden a definir la viabilidad del tránsito de nuestras instituciones hacia la gestión sustentable del 
campus universitario. Algunas de estas preguntas podrían ser:

•	 ¿Cómo	se	perciben	los	“campeones	de	la	sustentabilidad”	ante	sus	pares	en	las	IES?,	¿son	capaces	de	per-
sistir a pesar de las resistencias organizacionales durante periodos prolongados o se rendirán y frustrarán 
rápidamente?

•	 ¿Cuentan	las	iniciativas	presentadas	con	el	apoyo	de	los	líderes	académicos	y	administrativos	de	la	institu-
ción?

•	 ¿Quién	se	beneficia	de	 la	 iniciativa?,	¿se	percibe	ésta	como	una	 imposición	de	un	grupo	en	especial	o	se	
considera como algo consensado entre muchos?

•	 ¿Forma	parte	la	iniciativa	del	ethos de la institución?, ¿se le considera como una parte de su cultura organi-
zacional?

•	 ¿Requiere	la	iniciativa	de	la	participación	y	el	compromiso	comunitario?,	¿es	suficientemente	incluyente?

•	 ¿Es	 la	 iniciativa	académicamente	 legítima?,	¿se	encuentra	apoyado	por	un	cuerpo	reconocido	de	conoci-
mientos?, ¿puede considerarse rigurosamente académica y académicamente válida?

•	 ¿Qué	tan	eficiente	es	la	iniciativa	para	atraer	recursos	externos?,	¿podrá	producir	un	horizonte	futuro	favo-
rable en términos de un análisis costo-beneficio?

En la medida que las IES sean capaces de contestar de manera amplia, clara y veraz a estas interrogantes po-
dremos establecer la viabilidad de nuestra gestión sustentable del campus universitario y podremos determinar 
cuál será el papel de las universidades mexicanas en el contexto del cambio de paradigma hacia un desarrollo 
sustentable.
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Consideraciones finales
La educación es una de las herramientas más importantes para orientar los cambios necesarios en la cons-
trucción de modelos de desarrollo alternativos. Vista así, debe enfocarse en la formación de sujetos críticos, 
capaces de entender el carácter complejo de la realidad, conscientes de las implicaciones sociales y ambientales 
de sus actividades tanto personales como profesionales, pero sobre todo comprometidas en la solución de los 
problemas socioambientales.

Para lograr este propósito la sociedad actual, inmersa en una vorágine de cambios sociales, políticos, econó-
micos y ambientales, debe junto con las diversas organizaciones sociales, instituciones educativas y el propio 
Estado, asumir la responsabilidad de promover y formar ciudadanos en temáticas que confluyen en la educación 
ambiental para sustentabilidad.

La educación ambiental para la sustentabilidad constituye un arma eficaz para enfrentar las problemáticas 
ambientales actuales, desde una perspectiva que integra a los actores sociales para la construcción de estrate-
gias y acciones pertinentes, considerando el contexto. 

La educación ambiental para la sustentabilidad debe contribuir a formar sujetos críticos capaces de cuestio-
nar el actual modelo de desarrollo insustentable, con las competencias necesarias que le permitan la construc-
ción de un paradigma social caracterizado por nuevas formas de relación entre las sociedades y de éstas con la 
naturaleza, que conduzcan a la sustentabilidad.

Las propuestas de formación ambiental que impulsan las instituciones de educación superior, media superior 
y hasta las organizaciones de la sociedad civil deben contribuir a la realización de proyectos educativo am-
bientales para la construcción de una visión institucional de sustentabilidad, la cual no buscará ser un listado 
de acciones y/o tecnologías que se utilizarán en el futuro, sino una descripción de los valores que definirán las 
cualidades de éstas acciones, tecnologías, de la economía, de la ciencia, de la educación, de la alimentación, de 
la vivienda, de las ciudades, del transporte, de la política, del medio ambiente, y de cualquier otro aspecto que 
resulte relevante para la sustentabilidad, respondiendo a la preguntas de:

•	 ¿Qué	es	lo	valioso	para	la	comunidad	y	por	qué?

•	 ¿Cómo	podemos	mantener	o	construir	esto	que	valoramos	en	el	futuro?	

Cabe destacar que los procesos de transformación de esta visión comunitaria permitirán a los diferentes 
grupos de trabajo identificar actores de cambio que participen directamente en la reconstrucción de una insti-
tución educativa sustentable y atender un asunto estratégico de educación y formación de recursos humanos 
para la educación ambiental para la sustentabilidad.

La educación ambiental para la sustentabilidad implica, por lo tanto, asumir el compromiso de una postura 
crítica, incluyente, interdisciplinaria y holística; teniendo a la formación y actualización docente como estrategia 
para incidir en los estudiantes, la cual contribuirá a la construcción de una sociedad responsable en su manera 
de relacionarse con la naturaleza, participando de manera crítica y analítica en la creación de políticas sociales 
más pertinentes, que coadyuven a la preservación de nuestro planeta para brindar a las futuras generaciones 
condiciones semejantes a las que hoy tenemos.

El material compilado, muestra el movimiento que se está generando a nivel mundial sobre la educación am-
biental para la sustentabilidad, a través de las actividades desarrolladas de manera cotidiana en el aula, la mejor 
manera de poner al alcance de los estudiantes estas visiones y usar el material como base para incentivar el 
pensamiento crítico y analítico, que sea el soporte para la nueva cultura ambiental que la actualidad requiere.

Consideraciones Finales
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