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Presentación

En portada, niños 
disfrutando del agua...
Foto de Jaqueline 
Nájera Hernández

En noviembre de 2017, la 
Asamblea General de las 

Naciones Unidas, ONU, adop-
tó por consenso la resolución 
“Educación para el Desarrollo 
Sostenible”, como una parte 
indispensable de la Agenda 
2030 para el desarrollo soste-
nible. Mas en realidad es des-
de 1972 durante la Conferen-
cia sobre el Medio Ambiente 
Humano celebrada en Esto-
colmo bajo el patrocinio de la 
misma ONU, cuando la edu-
cación ambiental comenzó a 
figurar en la agenda interna-
cional y de cada país.

Desde entonces, el tema 
se adaptó a los cambiantes 
escenarios ambientales, so-
ciales y económicos registra-
dos en el planeta. Hoy, revis-
te mayor importancia por el 
calentamiento global. Y esa 
adaptación ha sido fruto de 
diversas reuniones interna-
cionales, como la de Belgra-
do en 1975; la de Tiblisi en 
1977, la de Moscú diez años 
después; en la Cumbre de la 
Tierra celebrada en Río de Ja-
neiro en 1992; la de Tesalóni-
ca en 1997; la Cumbre Mundial 
para el Desarrollo Sostenible, 
en Johannesburgo, 2002. Y en 
las principales registradas en 
este siglo en diversas partes 
del mundo.

El fruto de todas estas reu-
niones es el reconocimiento 
de que las condiciones am-
bientales están siendo alte-
radas gravemente. Y ello se 
debe a un falso “desarrollo” 
económico que va en contra 
de la naturaleza y, por ende, 
contra la población. Por eso, la 
necesidad de establecer uno 
nuevo que incluya las dimen-
siones ambientales, sociales y 
culturales.

En esa tarea destaca la 
educación ambiental (EA), 
formal e informal. Se reco-

noce que la EA debe ser par-
te integral en los currículos 
escolares de cada país, de tal 
forma que pueda hablarse de 
una educación para el desa-
rrollo sostenible.

Hace 30 años apenas, unos 
cuantos países habían diseña-
do un marco estratégico para 
avanzar en este proceso. Hoy 
se trata de promover una edu-
cación ambiental de calidad 
desde las guarderías hasta las 
universidades. Una educación 
que transmita los conocimien-
tos, actitudes, perspectivas y 
valores relacionados con la 
sostenibilidad. Pero, además, 

que cuente con medios de 
comunicación responsables 
y comprometidos con la for-
mación de una ciudadanía ac-
tiva e informada.

Para la comunidad de na-
ciones que hacen parte de la 
ONU, solo la educación tiene 
el poder de cambiar de ma-
nera sostenible el comporta-
miento de las sociedades. Y 
máxime ante el desafío que 
representa el calentamiento 
global.

Este número de La Jornada 
Ecológica aborda precisamen-
te el tema de la educación am-
biental en México. Lo llevan a 

cabo varios estudiosos y líde-
res ambientales responsables 
de programas en defensa de 
los recursos naturales y de la 
fauna, reunidos a sugerencia 
del profesor Jorge Vaca. Agre-
gamos también el punto de 
vista oficial.

Queda claro que mucho 
está todavía por hacerse para 
hacer realidad en el sector pú-
blico y privado de la educa-
ción, así como en la ciuda-
danía, los postulados de una 
educación en pro de la con-
servación y el enriquecimien-
to del medio ambiente y los 
recursos naturales.
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Como marco de referen-
cia de los problemas que 

tienen los programas sobre 
educación ambiental en cada 
administración federal, ofre-
cemos la visión de la Secreta-
ría del Medio Ambiente y re-
cursos Naturales, Semarnat, 
en el sexenio 2012-2018.

Esa visión cabe comparar-
la con la que debe tener dicha 
dependencia gubernamental 
en el actual sexenio.

La educación ambiental

L a  e du c a ci ó n  amb i e nt a l 
constituye un nuevo enfoque 
pedagógico que se define 
como un proceso que forma 
al individuo para desempe-
ñar un papel crítico en la so-
ciedad, con objeto de esta-
blecer una relación armónica 
con la naturaleza, brindándo-
le elementos que le permitan 
analizar la problemática am-
biental actual y conocer el 
papel que juega en la trans-
formación de la sociedad a 
fin de alcanzar mejores con-
diciones de vida. Asimismo, 
es un proceso de formación 
de actitudes y valores para el 
compromiso social.

La educación ambiental 
debe impartirse a personas de 
todas las edades, en todos los 
niveles y modalidades educati-
vas con la finalidad de que és-
tas comprendan la naturaleza 
compleja del medio ambien-
te resultante de la interacción 
de sus aspectos biológicos, fí-
sicos, sociales y culturales. En 
este sentido, la educación am-
biental concierne a toda la so-
ciedad y debe dirigirse a todos 
los miembros de la colectivi-
dad según modalidades que 
respondan a las necesidades, 
intereses y móviles de los di-
ferentes grupos de edad y ca-
tegorías socioprofesionales. 

Como debe ser permanente y 
estar abierta a todos, conviene 
establecerla en todos los nive-
les educativos, tanto escolares 
como extraescolares.

En lo que refiere a la edu-
cación escolar es muy impor-
tante no considerar a la edu-
cación ambiental como una 
materia más dentro del curri-
culo, pues ésta puede y debe 
estar incorporada en todas 
las asignaturas y no exclusi-
vamente en las propias de 
las ciencias naturales. En este 
sentido, la educación ambien-
tal debe mostrar la confluen-
cia de todas las áreas disci-
plinarias y del conocimiento 
que contribuyen al análisis y 
comprensión de las relaciones 
que, a través de su historia, los 
hombres han establecido con 
su entorno.

La educación ambiental 
debe hacer ver a los estudian-

tes los problemas ambientales 
en su vida cotidiana, incitan-
do a la lluvia de ideas que tien-
dan a un mejor planteamiento 
de los mismos y a la búsque-
da de alternativas de solución, 
promoviendo, de este modo, 
una actitud crítica, responsa-
ble y participativa.

Perfilar la transición al de-
sarrollo sustentable depende 
de la comprensión efectiva de 
la naturaleza sistemática de 
las crisis que amenazan el fu-
turo del planeta en un contex-
to global. En el logro de esta 
comprensión y de los plantea-
mientos de solución, la educa-
ción ambiental debe generar 
cambios en la calidad de vida 
y mayor conciencia y respon-
sabilidad de la conducta per-
sonal, expresada socialmen-
te como la relación armónica 
entre los seres humanos y su 
entorno.

En la trayectoria de más 
de 35 años de educación am-
biental (las actividades insti-
tucionales proporcionando 
este enfoque de educación 
datan de principios de la dé-
cada de los años ochenta), se 
ha puesto de manifiesto el im-
portante papel que desempe-
ña en la construcción del de-
sarrollo sustentable, ya que se 
caracteriza por la promoción 
de valores, la transmisión de 
conocimientos sobre la inter-
dependencia de los procesos 
naturales y sociales, la adqui-
sición de destrezas y aptitudes 
para habilitar en la resolución 
de problemas, la definición 
de criterios y normas de ac-
tuación y la orientación de los 
procesos de toma de decisio-
nes que permitan construir un 
futuro deseable que garanti-
ce el potencial productivo y 
un ambiente de calidad como 

Fuente: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, Dirección General de Estadística e 

Información Ambiental 2018

La educación 
ambiental en el 
anterior sexenio, 
según la Semarnat

Hay todo tipo de 
centros de educación 
ambiental a lo largo y 
ancho de México
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parte consustancial de los más 
elementales derechos.

Los distintos programas de 
la Semarnat consideran a la 
educación y a la capacitación 
como instrumentos estraté-
gicos de gestión, para asegu-
rar la eficiencia y efectividad 
en la contención del deterio-
ro, el fomento a la producción 
sustentable y el aumento del 
bienestar social.

Centro de Capacitación para 
el Desarrollo Sustentable

Con base en las atribuciones 
conferidas en el reglamen-
to interior de la Semarnat, el 
Centro de Capacitación para 
el  Desarrollo Sustentable 
(Cecadesu) contribuye a “la 
formación de una sociedad 
corresponsable y participa-
tiva con educación y cultura 
de sustentabilidad ambien-
tal” a efecto de que las co-
munidades y los sectores y 
grupos de la población re-
ciban los beneficios de “de-
sarrollar, promover y apli-
car instrumentos de política, 
información, investigación, 
educación, capacitación, par-
ticipación y derechos huma-
nos para fortalecer la gober-
nanza ambiental”, tal y como 
se señala en el objetivo 6 del 
Programa Sectorial de Medio 

Ambiente y Recursos Natura-
les (Promarnat).

Como parte de los compro-
misos establecidos en el Pro-
marnat, el Cecadesu genera 
e implementa el Sistema de 
Fortalecimiento de Capaci-
dades para la Sustentabilidad 
2015-2018, cuyo propósito es 
incorporar la educación am-
biental como un campo de 
trabajo fundamental y una 
herramienta para compren-
der de manera crítica e inte-

gral las causas subyacentes de 
la pérdida de diversidad bio-
lógica, la falta de disponibili-
dad del agua, la degradación 
de las tierras y la creciente 
vulnerabilidad al cambio cli-
mático e instrumentar medi-
das para hacer frente a esta 
problemática.

Busca fortalecer las iniciati-
vas que desarrollan grupos or-
ganizados de la sociedad civil, 
de las instituciones educativas 
públicas y privadas, median-

te el otorgamiento de sub-
sidios para el desarrollo de 
proyectos de educación am-
biental y capacitación para el 
desarrollo sustentable, que 
contribuyan al cumplimien-
to de las prioridades estable-
cidas en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018 y en el 
Programa Sectorial de Medio 
Ambiente y Recursos Natura-
les 2013-2018.

Así, como parte de acciones 
emprendidas, de 2014 a 2016 
se implementó el programa 
“Hacia la igualdad y susten-
tabilidad ambiental”, en él se 
establecieron los siguientes 
objetivos:

Objetivo general

 � Impulsar proyectos que ar-
ticulen las acciones indivi-
duales y colectivas en un 
proceso orientado a la in-
novación social en con-
diciones de cambio cli-

El parque ecológico 
Totlali, en el estado de 
México, es una empresa 
privada

Este centro, ubicado en 
San Luis Tlaxialtemalco, 
Xochimilco, es de uso 
público
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mático, en los temas de 
biodiversidad, agua, tie-
rras, seguridad alimentaria 
y/o prevención del riesgo, a 
través del otorgamiento de 
subsidios a organizaciones 
de la sociedad civil e insti-
tuciones de educación su-
perior que promueven el 
desarrollo local sustenta-
ble. Capacitación para el 
desarrollo sustentable.

Objetivos específicos

 � Fortalecer el desarrollo de 
proyectos de Educación 
Ambiental que aborden la 
complejidad de los proce-
sos socioambientales, el 
fortalecimiento de capaci-
dades adaptativas y la ge-
neración de alternativas in-
tegrales en los municipios 
más vulnerables de 18 enti-
dades federativas del país.
 � Potenciar el uso de herra-
mientas, metodologías y 
materiales educativos para 
el desarrollo de procesos 
de aprendizaje social y ac-
ción colectiva que den so-
porte a la construcción de 
rutas adaptativas en ámbi-
tos comunitarios y produc-
tivos, reduciendo la vulne-
rabilidad social, económica 
y ecosistémica.
 � Promover el derecho a un 
ambiente sano, prevenir 
el deterioro de los recur-
sos naturales, conservar la 
biodiversidad y los servi-
cios ecosistémicos e incre-
mentar la resiliencia de las 
comunidades y los ecosis-
temas locales.
Con base en lo anterior, el 

perfil de beneficiarios del pro-
grama se definió como sigue: 
organizaciones de la sociedad 
civil e instituciones de edu-
cación superior comprome-
tidas con la construcción de 

procesos de aprendizaje so-
cial que permitan una mayor 
consciencia del valor que la di-
versidad biológica tiene en el 
bienestar de las comunidades 
y la relación que guarda con la 
disponibilidad del recurso hí-
drico y la condición ambien-
tal del territorio.

El desarrollo de un pen-
samiento crítico, creativo y 
prospectivo capaz de anali-
zar las complejas relaciones 
entre procesos naturales y so-
ciales, a fin de construir una 
visión de los cambios nece-
sarios para conseguir la con-
servación y utilización sus-
tentable de la biodiversidad, 
sostener un planeta sano y 
brindar beneficios esencia-
les para todos.

La promoción de procesos 
de acción colectiva que per-
mitan mejorar la organización 
local y articular los esfuerzos 
individuales y comunitarios 
con una percepción integral 
de las alternativas que hacen 
posible la innovación social 
sustentable.

Por su parte, los proyectos 
que se apoyaron tuvieron es-
tas características:

Proyectos orientados a:
La generación e implemen-

tación de alternativas meto-
dológicas y prácticas tendien-
tes a mejorar el conocimiento 
de diferentes grupos sociales, 
a efecto de que al compren-

der las relaciones que se pro-
ducen en entornos inciertos 
y cambiantes puedan actuar 
individual y colectivamen-
te frente a los impactos del 
cambio climático, generando 
alternativas que posibiliten 
una vida digna y plena.

El diseño e implementa-
ción de procesos de aprendi-
zaje social a favor de grupos 
comunitarios y/o producti-
vos que por sus condiciones 
de vulnerabilidad requieren 
un mayor apoyo para incre-
mentar su resiliencia y la de 
los ecosistemas que dan so-
porte a sus modos de vida.

El impulso de la organi-
zación para la acción comu-
nitaria e institucional favo-
reciendo la construcción de 
estrategias de adaptación que 
integren los rubros que mayor 
incidencia tienen en la vulne-
rabilidad local: biodiversidad, 
agua, tierras, riesgo y seguri-
dad alimentaria.

Los proyectos de Educa-
ción Ambiental para la Sus-
tentabilidad promueven pro-
cesos de aprendizaje y cambio 
social que mejoran las repues-
tas comunitarias frente a la 
problemática ambiental, par-
ticularmente en condiciones 
de cambio climático.

Estos proyectos permiten 
que los colectivos constru-
yan nuevos conocimientos 
para responder a condicio-

nes siempre cambiantes, ge-
nerando estrategias adapta-
tivas integrales que parten 
de reconocer la complejidad 
e interdependencia entre 
los ecosistemas, la biodiver-
sidad, el recurso hídrico (in-
cluyendo los servicios eco-
sistémicos que prestan) y el 
bienestar de las poblaciones 
humanas.

Por lo anterior, el otorga-
miento de subsidios para pro-
yectos de educación ambien-
tal para la sustentabilidad, 
tiene énfasis en el fortaleci-
miento de capacidades adap-
tativas integrales entendidas 
como los conocimientos y ha-
bilidades de las personas, los 
grupos y las comunidades 
que les permiten identif i-
car y comprender la comple-
jidad de los problemas que 
inciden en su desarrollo so-
cioambiental, fortalecer las 
decisiones colectivas que se 
toman frente a dichos pro-
blemas (anticiparse, enfren-
tar, resistir y recuperarse), 
aprender de la experiencia, 
reorganizar los conocimien-
tos y mejorar las herramien-
tas y mecanismos para ges-
tionar la vulnerabilidad y la 
innovación para la sustenta-
bilidad.

Es importante señalar que 
no se le asignó presupuesto a 
este programa durante 2017 
y 2018.

Maritza Morales, 
ganadora del Premio 
Universidad del Valle de 
México, lleva educación 
ambiental a niños de 
32 escuelas rurales del 
estado de Yucatán y 
del estado de México 
a través del periódico 
ambiental HUNAB
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a educación 
ambiental sigue 
siendo asignatura 
pendiente

L

En el portal Mi ambiente, 
Juan Carlos Machorro se 

refería hace siete años al in-
forme preparado por la UNES-
CO sobre la crisis educativa 
mundial y el mal uso de los 
recursos económicos en esa 
materia en América Latina. El 
informe señaló que en el fo-
mento de la educación am-
biental, América Latina es-
taba reprobada pese a ser 
esencial en la preparación 
de las futuras generaciones. 
Como referencia para cono-
cer los retos que hoy México 
enfrenta en cuanto al rubro 
ambiental en su sistema edu-
cativo nacional, señalamos la 
parte fundamental del infor-
me de Juan Carlos Machorro.

Se sustenta en las Metas de 
Dakar, adoptadas en el 2000, 
donde México cumplió antes 
del plazo las metas de cober-
tura universal en educación 
primaria y secundaria. Ade-
más, la tasa de alfabetización 
entre jóvenes de 15 a 24 años 
es próxima al 100 por ciento 
y existe igualdad de género 
entre adultos alfabetizados 
y estudiantes de primaria. 
Sin embargo, los aspectos en 
los cuales se reprobó a Mé-
xico es la falta de alfabetiza-
ción de adultos, nulo fomen-
to a la educación ambiental y 
mala atención educativa a es-
tudiantes migrantes.

Otro ejemplo de este craso 
error es el acuerdo que la Se-
cretaría de Educación Pública 
(SEP) y la de Medio Ambiente 
(Semarnat) signaron en 2007 
para impulsar la educación 
ambiental y que nunca se apli-
có, lo que se refleja en el he-
cho de que los profesores tie-
nen conocimientos nulos en el 
tema y, por ende, no pueden 
transmitirlos en las aulas.

El informe de la UNESCO se-
ñala que la educación debe 

ser una parte de la solución 
de los problemas ambientales 
mundiales y su adecuada im-
plementación ayuda a preve-
nir la degradación ambiental y 
limita las causas y efectos del 
cambio climático.

Gracias a la posibilidad de 
mejorar los conocimientos, in-
culcar valores, fomentar con-
vicciones y modificar com-
portamientos, la educación 
tiene un poder considerable 
para cambiar los modos de 
vida y comportamientos no-
civos para el medio ambiente.

El documento enfatiza que 
no basta solo con dar acceso 
universal a la educación –úni-
co rubro en que se destaca 
México–, ya que tener un ni-
vel de educación más alto, no 
se traduce de forma automá-
tica en un comportamiento 
más responsable hacia el me-
dio ambiente, sino que deben 
darse las herramientas educa-
tivas-ambientales adecuadas 
para adoptar en la conciencia 

del estudiante de la importan-
cia de la conservación.

Los acuerdos de la SEP y Se-
marnat se basan en trabajos 
de un grupo de transversali-
dad coordinado por el Centro 
de Educación y Capacitación 
para el Desarrollo Sustenta-
ble (Cecadesu), conforma-
do por representantes de las 
áreas educativas de la Comi-
sión Nacional Forestal, el Fi-
deicomiso para el Ahorro de 
Energía Eléctrica, la Comisión 
Federal de Electricidad, el Ins-
tituto Mexicano de Tecnolo-
gía del Agua, la Comisión Na-
cional para el Conocimiento 
y Uso de la Biodiversidad, la 
Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas, la Co-
misión Nacional del Agua y la 
Procuraduría Federal del Con-
sumidor que colaboran en el 
Sistema Educativo Nacional.

Estos trabajos tienen como 
eje central que el medio am-
biente sea objeto de estudio 
durante el proceso educativo. 

La Semarnat informó que en 
el sexenio 2006-2012 se cola-
boró en documentos norma-
tivos, libros de texto gratuito, 
materiales de estudio y forma-
ción de docentes. Además de 
su participación en cursos de 
capacitación en el país y el 
lanzamiento de la iniciativa 
Escuela Verde, el Premio Na-
cional a la Educación Ambien-
tal Amanda Rimoch y el certa-
men “Maestro ambientalista”.

Sin embargo, hoy eso es in-
suficiente, escribe Juan Carlos 
Machorro. Y cita cómo Nicho-
las Stern, autor del informe 
Stern sobre la economía del 
cambio climático, detalla que 
“educar sobre el cambio cli-
mático a los ya escolarizados 
ayudará a configurar y man-
tener la elaboración de polí-
ticas en el futuro, y un amplio 
debate público e internacio-
nal constituirá un apoyo para 
quienes las formulan hoy y 
adoptan medidas decididas 
al respecto”.

Taller de huertos 
caseros del Cecadesu
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Desde octubre de 1975, el 
Seminario Internacional 

de Educación Ambiental ad-
vertía en la carta de Belgrado: 
“La problemática ambiental 
derivada de un proceso tec-
nológico sin precedentes, aun 
con sus aciertos, ha generado 
graves consecuencias socia-
les y ambientales, mayor des-
igualdad entre ricos y pobres, 
lo mismo que entre y dentro 
de las naciones, así como un 
creciente deterioro ambiental 
global causado por un puña-
do de países, pero que afecta 
a toda la humanidad”.

Esa reflexión originó hace 
45 años, el Día Mundial de la 
Educación Ambiental a cele-
brarse cada 26 de enero, mis-
mo que fue adoptado por las 
70 naciones que firmaron la mi-
siva. Sin embargo, se considera 
como documento fundacional 
de la educación ambiental la 
Declaración de Estocolmo so-
bre Medio Ambiente Humano 
que emitiera la Organización 
de las Naciones Unidas en Es-
tocolmo (1972).

La UNESCO por su parte ha 
alertado más recientemente 
acerca de que “con una po-
blación mundial de 7 mil mi-
llones de personas y recursos 
naturales limitados, como in-
dividuos y sociedades necesi-
tamos aprender a vivir juntos 
de manera sostenible. Debe-
mos tomar medidas de mane-
ra responsable basándonos 
en el entendimiento de que 
lo que hacemos hoy puede te-
ner implicaciones en la vida 
de las personas y del planeta 
en el futuro”.

Pero mientras ese discur-
so sobre la educación am-
biental se ha propagado des-
de Europa, América Latina ha 
ido construyendo el propio.

En este continente han 
florecido enfoques interdis-

ciplinarios en centros uni-
versitarios y de investiga-
ción científica y tecnológica. 
Y convergen los campos eco-
lógico-biológicos con los de 
las ciencias sociales, lo que se 
expresa en el establecimien-
to, práctica, multiplicación y 
expansión de las disciplinas 
híbridas: agroecología, eco-
nomía ecológica, economía 
social y solidaria, educación 
ambiental, historia ambiental, 
ecología política, ecotecno-
logías y etnoecología, como 
afirma Víctor M. Toledo en una 
colaboración con La Jornada 
(24 de octubre de 2017).

El también académico de 
la Universidad Nacional Autó-
noma de México expone que 
estas disciplinas representan 
contracorrientes e irrumpen 
como expresiones del pen-
samiento complejo, crítico 
que constituye una ciencia 
con compromiso ambiental 
y social.

Se trata, dice, de formas al-
ternativas de educación e in-
vestigación que proliferan 
por las universidades de la re-
gión y que cristalizan en se-
minarios, congresos, proyec-
tos, posgrados, publicaciones 
y sociedades científicas; todo 
lo cual se ha traducido en pro-
yectos y experiencias agro-
ecológicas en Brasil, Cuba, 
México, Centroamérica y los 
países andinos, por ejemplo.

Toledo menciona tres gran-
des cambios en el pensamien-
to ambiental de la región en 
las recientes décadas:

 � “Se ha cuestionado y des-
echado el concepto de de-
sarrollo, y en consecuen-
cia los de ecodesarrollo y 
desarrollo sustentable, y 
se ha abierto a otras pro-
puestas civilizatorias como 
el buen vivir o la comunali-
dad, lo cual significa que la 
imaginación teórica irrum-
pe más allá de los cánones 

del pensamiento dominan-
te para visualizar nuevas 
rutas civilizatorias.
 � “Se ha desplazado el cen-
tro de las posibles solu-
ciones y alternativas de 
los organismos regionales 
e internacionales y de los 
gobiernos nacionales a los 
movimientos sociales y sus 
acciones y proyectos en los 
territorios rurales (fuerte-
mente ambicionados por 
las grandes corporaciones) 
y en los espacios urbanos.
 � “Se ha empatado (e inte-
grado) la crisis ecológica o 
ambiental de la región con 
la crisis global que es una 
crisis de la civilización mo-
derna. Esto último conec-
ta las batallas y resistencias 
socioambientales de cada 
país con las luchas globa-
les por la defensa del pla-
neta y de la vida.
Quien fuera hasta el año 

pasado responsable de la polí-

mérica Latina: 
un enjambre 
de mosaicos 
bioculturales

A

Aymaras en el lago 
Titicaca
Foto de www.world-
wide-gifts.com
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tica ambiental de México, afir-
ma que América Latina y el Ca-
ribe constituyen hoy la región 
más esperanzadora del mun-
do, porque en ella ocurren ex-
perimentos socioambienta-
les totalmente inéditos que 
apuntan hacia la construcción 
de nuevas utopías realizables.

Por una u otra razón, los ma-
yores conflictos de la región 
son ya conflictividades so-
ciales y ambientales, y existe 
un poderoso movimiento so-
cial de resistencia que adop-
ta principios, tesis y prácticas 
de ecología política. “El mar-
co ambiental de la región hace 
esto posible”, indica.

De acuerdo con Víctor M. 
Toledo, estamos ante la por-
ción bioculturalmente más 
rica del orbe, pues contiene 
las áreas más húmedas del 
planeta, intrincadas orogra-
fías, formidables redes hidro-
lógicas y la mayor extensión 
de selvas tropicales: el área 
con la máxima biodiversidad 
del planeta.

Además de sus extraordi-
narios recursos geológicos 
– minerales metálicos y múl-
tiples fuentes de energía–, la 
dimensión cultural de la re-
gión posee enclaves tradicio-
nales representados por 65 
millones de personas cam-
pesinas, de las cuales entre 
40 y 55 millones pertenecen 

a alguna cultura indígena, 
hablantes de más de mil len-
guas, y una población afro-
descendiente que domina ex-
tensos territorios.

Toledo ve América Latina 
como un enjambre de mosai-
cos bioculturales que rodean, 
penetran e influencian a los 
gigantescos enclaves urbanos 
e industriales que concentran 
a las mayorías modernas, con-
jugado esto con cinco siglos 
de intrincados procesos de hi-
bridación cultural, de juegos 
de espejos entre las metrópo-
lis europeas y los diversos nú-
cleos de nuevo pensamiento 

autóctono. Y estas mezclas y 
combinaciones culturales ge-
neran a escala microrregional 
otros mundos posibles, señala 
el científico de la agroecolo-
gía y de otras disciplinas.

Así, entre la gran diversidad 
de enfoques y prácticas de la 
educación ambiental existen-
tes, el enfoque crítico es una 
educación política que con-
tribuye a la formación de ciu-
dadanía, a la construcción de 
una identidad ambiental, al 
fomento de dinámicas socia-
les sustentadas en la acción 
colectiva para la reconstruc-
ción del mundo.

La educación ambiental fa-
vorece entonces que el suje-
to transforme su realidad, re-
conozca el protagonismo de 
las comunidades en la de-
fensa de los derechos sobre 
el patrimonio biocultural; se 
orienta a la promoción del 
cambio social y a contribuir 
a elevar la calidad de vida hu-
mana, preservando la nautu-
raleza, en especial la de los 
sectores vulnerables de la po-
blación. Por ello, la educación 
ambiental debe alinearse ha-
cia la comunidad para resol-
ver los problemas propios de 
realidades específicas.

Los apo incas, 
verdaderos hijos del 
Sol del Tahuantinsuyo, 
comunidad indígena 
del norte Argentino
Foto: erboldigital 
archivo
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Laura Beatriz Mora Pale
Fundadora y coordinadora de Educación y 

Protección Animal de Teocelo, EPAT
https://epat-ac.wixsite.com/teocelo

Correo-e: morabeatriz@yahoo.com.mx

a construcción 
de una cultura de 
bienestar animal en 
Teocelo, Veracruz

L

Teocelo es un pequeño mu-
nicipio rural ubicado a 40 

minutos de Xalapa, la capital 
del estado de Veracruz. Lo ca-
racteriza su abundante vege-
tación y la diversidad de su 
flora y fauna.

Son 10 las comunidades de 
este municipio y 17 mil perso-
nas aproximadamente quie-
nes aquí habitamos.

Hace casi 20 años, varias 
personas de Teocelo reclama-
ban a las autoridades munici-
pales la sobrepoblación de 
perros en la calle y las conse-
cuencias negativas que esto 
ocasionaba.

Un problema común en la 
biorregión. La respuesta fue 
que traerían a la perrera para 
recoger a esos animales: se-
rían asesinados. Una práctica 
común de esa época pero no 
por ello eficaz (desde 2010 las 
perreras ya no existen en Ve-
racruz y las redadas de anima-
les está prohibidas por ley).

Fue ante esa respuesta, au-
nado a mi interés por la pro-
tección animal, que indagué 
si existía otra posibilidad para 
solucionar este problema. Di-
chosamente encontré la ase-
soría y el acompañamiento de 
personas de Xalapa expertas 
en el tema, quienes me com-
partieron que la única solu-
ción ética y eficaz que existía 
para ello era la esterilización 
masiva de animales y la edu-
cación para las personas.

Entonces, el 10 de enero de 
2004 realizamos en Teocelo la 
primera campaña de esterili-
zación canina y felina, de ma-
nera masiva y gratuita; esta 
actividad fue organizada ex-
clusivamente por la ciudada-
nía y no por autoridades.

Empezamos esterilizando a 
nuestros perros y gatos para 
poner el ejemplo, pues has-
ta ese entonces no se sabía 

nada sobre la esterilización y 
sus ventajas.

Desde esa fecha y hasta 
ahora hemos trabajado de 
manera organizada y con una 
perspectiva de bien común en 
la construcción de una cultu-
ra de protección animal. Este-
rilizar perros y gatos durante 
17 años en Teocelo y la biorre-
gión por supuesto que ha im-
pactado positivamente en el 
buen vivir de los animales, las 
personas, las comunidades y 
la naturaleza.

Educación y Protección 
Animal de Teocelo, EPAT por 
sus siglas, es el nombre de la 
organización desde la que tra-
bajamos este tema.

Además de las esteriliza-
ciones, realizamos activida-
des desde diferentes áreas 
de acción. Rescatamos pe-
rros y gatos en condiciones 
de abandono y vulnerabili-
dad, los rehabilitamos física 
y emocionalmente y los en-

tregamos en adopción res-
ponsable. También concien-
tizamos a las personas,  a 
través de diferentes estrate-
gias educativas, sobre la im-
portancia de dar un trato dig-
no a los animales. Para ello, 
las pláticas, el material edu-
cativo, los eventos y el ejem-
plo han sido fundamentales.

Un aspecto importantísi-
mo en nuestra labor es con-
tar con un espacio radio-
fónico en Radio Teocelo, la 
primera radio comunitaria de 
este país, cuya señal llega a 
la zona rural de la biorregión 
donde EPAT tiene incidencia. 
“Voz animal” es el nombre del 
programa que producimos y 
conducimos en esta radiodi-
fusora desde hace 14 años.

Esto nos ha permitido man-
dar el mensaje de la importan-
cia del respeto a la vida animal 
a muchas comunidades rura-
les. A partir de esto, los resul-
tados y los cambios de pensa-

miento a favor de los animales 
son notorios.

La vinculación también 
ha sido fundamental en es-
tos 17 años de andar. El tema 
del bienestar animal no es 
un tema menor o banal, por 
el contrario es de gran rele-
vancia, f ilosófico incluso, y 
que impacta para bien o para 
mal en las personas, en las co-
munidades y en la naturale-
za misma. Por ello, tenemos 
vinculación con la academia, 
los medios de comunicación, 
las comunidades, las organi-
zaciones de la sociedad civil y 
otras para posicionar el tema 
en la agenda de los diferen-
tes gremios.

Actualmente se realiza un 
trabajo académico de investi-
gación-intervención sobre la 
experiencia educativa de EPAT 
en la maestría en educación 
para la interculturalidad y la 
sustentabilidad (MEIS) de la 
Universidad Veracruzana.

Concurso canino pro-
bienestar animal.
Hasta mil pesos 
recibieron los 
ganadores del concurso 
“Perr@ Simpatía 
2018” que realizó 
la asociación civil 
Educación y Protección 
Animal de Teocelo 
(EPAT).
Foto: Juan David 
Castilla/Libertad bajo 
palabra
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Veracruz es un estado con 
leyes a la vanguardia en cuan-
to a protección animal se re-
fiere, incluso contamos con 
la Fiscalía Especializada en 
Delitos de Maltrato Animal. 
Aún queda mucho por hacer 
en este aspecto, pero es un 
avance importante tener “un 
techo” legal que nos cobija. 
Lo anterior se logró gracias 
al trabajo del gremio de ani-
malistas del estado, y EPAT ha 
sido parte de este, de modo 
que hemos incidido en colo-
car el tema en la agenda po-
lítica de nuestro municipio y 
del estado.

Específicamente en Teoce-
lo y la biorregión atendemos 
constantemente reportes de 
maltrato animal, consiguien-
do en muchas ocasiones re-
solver la situación.

Un logro muy importante 
ha sido el fin de las “vaquilla-
das”. Este evento consistía en 
soltar vacas en la calle prin-
cipal de Teocelo, en el mar-
co de sus fiestas patronales, 
para que las personas –en su 
mayoría hombres alcoholiza-

dos– se divirtieran maltratan-
do a estos animales, propi-
nándole todo tipo de golpes 
y vejaciones. Este evento se 
realizó durante 22 años; sin 
embargo, desde los inicios 
de nuestra organización y 
durante 13 años, trabajamos 
desde diferentes frentes para 
lograr acabar con este espec-
táculo que no solo promovía 
la violencia hacia los anima-
les, sino hacia las personas 
también.

Finalmente y gracias al 
acompañamiento de mucha 
gente, en 2017 se realizó la 
última vaquillada en Teocelo, 
contribuyendo así a la cons-
trucción de una cultura de 
paz.

EPAT no recibe f inancia-
miento público ni guberna-
mental, a pesar de que hace-
mos el trabajo que por ley le 
corresponde hacer a las auto-
ridades. Tampoco aceptamos 
dinero de partidos políticos ni 
pedimos dinero a través de re-
des sociales.

Trabajamos todo el año 
para autosostenernos eco-

nómicamente, ofreciendo di-
ferentes servicios, realizando 
actividades varias y gracias al 
voluntariado y a las donacio-
nes de personas solidarias que 
son parte de la comunidad de 
donantes de EPAT.

Durante una década tra-
bajamos sin contar con insta-
laciones físicas, pero actual-
mente y desde hace siete años 
rentamos una casa en Teoce-
lo que se ha convertido en el 
Centro Regional Comunitario 
de Bienestar Animal, el Cen-
tro EPAT.

Es importante mencionar 
que no somos albergue, pero 
sí tenemos un espacio donde 
los animales que rescatamos 
se rehabilitan y donde se brin-
da además el servicio de con-
sultorio veterinario una vez 
por semana para esterilizar 
animales a bajo costo, entre 
otros servicios médicos. Acu-
den sobre todo personas de 
zonas rurales.

Si algo ha caracterizado 
nuestra labor es accionar bajo 
principios éticos muy claros. 
Trabajamos bajo una visión 

de buen vivir, y con perspec-
tiva de género y de transpa-
rencia y rendición de cuentas. 
Siempre promovemos la co-
rresponsabilidad y no el asis-
tencialismo.

Además, el trabajo de EPAT 
no solo ha construido una cul-
tura comunitaria en torno al 
cuidado de los animales do-
mésticos, perros y gatos, tam-
bién hemos puesto énfasis en 
la importancia de proteger a 
la fauna silvestre para que vi-
van de manera libre en su há-
bitat natural y acabar así con 
la cacería y con todas las ma-
las prácticas que dañan a es-
tas criaturas.

Sin temor a equivocarme 
puedo decir que Teocelo es 
uno antes y otro después de 
EPAT, pues esta organización 
ciudadana y sin fines de lucro 
es ejemplo en la construcción 
de una cultura comunitaria de 
bienestar animal, vinculada al 
bienestar de las personas y de 
la naturaleza y esto solo ha 
sido posible gracias al acom-
pañamiento solidario de mu-
chas personas.

Vaquillada
Foto: Plumas libres



mayo
2021

11

Paulo C. Quintana Morales y Edith Escalón Portilla
Correos-e: pauloquintanamorales@yahoo.com.mx 

y edithescalon@yahoo.com.mx

onservación y 
educación en el 
contexto político, 
social y económico

C

En este espacio comparti-
mos algunas experiencias 

recogidas en actividades de 
investigación en la reserva 
de la biosfera de Los Tuxtlas, 
al sur del estado de Veracruz.

Ponemos como ejemplo 
tres fenómenos que de for-
ma individual o en sinergia, 
contribuyen con la destruc-
ción de los ecosistemas y el 
cambio climático: la defores-
tación, la contaminación, y el 
riesgo de extinción de espe-
cies silvestres.

En México, más de 50 por 
ciento de la superficie cubier-
ta por bosque se encuentra 
administrada por campesi-
nos en forma de ejido o pe-
queña propiedad.

Por tanto, nuestro propósi-
to es recordar al lector que es 
necesario considerar el con-
texto social y económico al 
momento de implementar 
estrategias de educación am-
biental.

Desde lo cotidiano y desde 
la convivencia con las perso-
nas, nuestros estudios sobre 
especies en peligro de extin-
ción y su hábitat nos han lleva-
do a la tarea de contribuir de 
manera informal con la edu-
cación ambiental.

Nuestro objetivo ha sido 
sensibilizar a los ejidatarios 
sobre las consecuencias que 
recaen de forma inmediata 
sobre su calidad de vida y, a 
la larga, sobre toda nuestra 
sociedad.

Deforestación

La región de Los Tuxtlas es 
solo un ejemplo del contras-
te entre la riqueza natural y 
cultural, frente a la pobreza 
y rezago social de su pobla-
ción. En particular, las comu-
nidades alrededor de la sierra 
de Santa Marta, en los muni-
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La familia de este hogar 
usa envases de refresco 
para almacenar agua 
potable

cipios de Mecayapan, Tata-
huicapan de Juárez, Catema-
co, Hueyapan de Ocampo y 
Soteapan, dentro de la reser-
va de la biosfera Los Tuxtlas, 

poseen en su mayoría un alto 
o muy alto grado de rezago 
social.

En estas condiciones, los 
campesinos consideran su 

propiedad, como el único 
patrimonio del que dispo-
nen para obtener recursos y 
mantener a sus familias. De-
bido a la falta de oportuni-

dades, los habitantes de las 
zonas rurales dudan en man-
tener la vegetación de su par-
cela y terminan por convertir-
la en tierras de uso agrícola y 
ganadero.

En un intento por sensibili-
zar y dialogar con los ejidata-
rios en torno a la importancia 
ecológica de la reserva de la 
biosfera, nos dimos a la tarea 
de realizar un material gráfico.

Se elaboró un tríptico don-
de se ilustraba el marco legal 
de la reserva, su distribución 
geográfica municipal y su im-
portancia como refugio de la 
fauna. Con el lema “Un área 
natural protegida por todos 
nosotros” se hacía un recono-
cimiento a la valoración que 
buena parte de sus habitan-
tes tiene de los recursos na-
turales, particularmente del 
agua.

De hecho, algunas perso-
nas reconocían haber enfren-
tado escasez de agua por el 
agotamiento de sus manan-
tiales a causa de la deforesta-
ción. En este material también 
se puso de manifiesto la bio-
diversidad de fauna mediante 
imágenes alusivas a especies 
emblemáticas y reconocidas 
por los habitantes de forma 
cotidiana, como los monos 
aulladores, monos araña o el 
venado cola blanca. Mamífe-
ros que los habitantes reco-
nocen porque están familia-
rizados con la selva desde la 
infancia.

Contaminación, un 
problema de consumo

Desafortunadamente, la in-
dustrialización ha cambiado 
el paisaje rural y el problema 
de la contaminación y el mal 
manejo de los residuos sóli-
dos también es un problema 
en estas áreas.

Un potrero o zona talada a 
los pies del volcán San Martín 
Pajapan, en el extremo sureste 
de la Sierra de Santa Marta, 
Veracruz
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La modernidad trajo como 
consecuencia un mayor con-
sumo de productos procesa-
dos, entre ellos, diversos ali-
mentos o bebidas envasadas 
que llegan hasta las zonas más 
apartadas.

Además de los daños a la 
salud que pueden provocar 
estas “deliciosas” bebidas co-
múnmente llamadas refrescos 
por el alto contenido de azú-
car, la disposición final de los 
envases queda bajo la respon-
sabilidad de los consumido-
res. La reutilización o recicla-
je del material es una buena 
alternativa para mantener 
limpio el ambiente, siempre 
y cuando existan los medios 
para hacerlo.

En este caso, los habitan-
tes y dueños de expendios 
en los municipios de la sierra 

han señalado que carecen de 
los medios para trasladar los 
desechos de este tipo hasta el 
depósito más cercano.

Nuestra propuesta fue ela-
borar una infografía para pro-
veer a los habitantes de cua-
tro elementos para cuestionar 
el consumo excesivo de estos 
productos.

Primero, el elemento eco-
nómico, la información que 
algunas personas nos facili-
taron indicó que una familia 
podía gastar hasta 528 pesos 
mensualmente, lo que resul-
ta en más de 6 mil pesos al 
año. En segundo lugar, plas-
mamos el tema de la salud, 
pues el consumo excesivo de 
bebidas azucaradas está aso-
ciado a la presencia de diabe-
tes, obesidad y osteoporosis, 
entre otros problemas.

Como tercer elemento in-
cluimos la sustentabilidad, 
donde argumentamos que la 
acumulación promedio de en-
vases por familia alcanzaba 52 
unidades (de 2.5 litros) al mes; 
624 al año. Identificamos que 
6 por ciento de personas en-
tierra el plástico y más de 50 
por ciento los incinera como 
solución ante su acumulación 
en los hogares.

Por último, incluimos el 
tema de la contaminación, 
pues los vapores contaminan-
tes son expulsados a la atmós-
fera, no sin antes incluso ser 
respirados por las personas. El 
lema de este mensaje fue “De-
cidamos: tomar menos refres-
co; comprar en envases retor-
nables; reutilizar los envases; 
vender las botellas; no que-
mar el plástico”.

Protección de la fauna

Es importante reconocer que 
por sí sola, la interacción co-
tidiana que las personas pue-
dan tener con la naturaleza 
no necesariamente las hace 
más empáticas con la vida sil-
vestre.

Para algunos propieta-
rios la presencia de animales 
como los monos, las nutrias, 
o los tejones representa una 
amenaza porque restringen 
su derecho a disponer de su 
parcela. Ante esta situación 
elaboramos un mapa didác-
tico ilustrado basado en el 
análisis del discurso de ejida-
tarios entrevistados, su reco-
nocimiento del entorno y de 
las especie de fauna.

Este mapa contaba con ele-
mentos capturados previa-
mente en material fotográ-
fico y en entrevistas, por lo 
que aunado a la recopilación 
bibliográfica, mostraba la di-
versidad de fauna, las caracte-

rísticas biológicas, físicas y so-
cioculturales de la zona.

Cabe destacar que en esta 
región hay una fuerte pre-
sencia de comunidades indí-
genas, principalmente popo-
lucas del sur y nahuas. Esto 
condujo a incluir los nom-
bres comunes de las especies 
de fauna, tanto en español 
como en las lenguas origina-
rias presentes.

Al finalizar la elaboración 
de estos materiales, la socia-
lización de esta información 
y su entrega se realizó me-
diante visitas a escuelas te-
lesecundarias de los munici-
pios antes mencionados. Esto 
incluía dialogar con profeso-
res y directores de las escue-
las así como también lograr 
un acercamiento con autori-
dades municipales de la re-
gión y con ejidatarios de las 
comunidades.

La conservación a través de 
la educación ambiental

La educación ambiental es 
importante porque crea una 
conciencia colectiva en tor-
no a un bien común. A largo 
plazo, permite aspirar como 
sociedad a un ambiente de 
mejor calidad, exigiendo la 
protección y el respeto hacia 
la naturaleza.

Por tal motivo, cualquier 
acción encaminada a generar 
cambios positivos en la con-
ducta de las personas y que 
favorezca el bienestar de los 
ecosistemas, debe ser pues-
ta en marcha. Si bien la edu-
cación ambiental es un área 
profesional que integra teoría 
y práctica, ésta puede refor-
zarse con la colaboración de 
áreas dedicadas a la genera-
ción de ciencia básica. Por tan-
to, ni unos ni otros somos due-
ños absolutos de la verdad.

 Infografía que se elaboró 
para concientizar acerca 
de los refrescos los envases 
desechables
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embrando semillas 
de vida en un 
telebachillerato de 
la Huasteca

S

El telebachillerato Zapote 
Bravo está localizado en 

el municipio de Ixhuatlán de 
Madero. La zona se caracteri-
za por ser un punto geográfi-
co en el que confluyen etnias 
nahuas, tepehuas y otomíes; 
la población de la localidad 
de Zapote Bravo pertenece 
precisamente a esta última.

En septiembre del  año 
2010, comenzó su funciona-
miento el telebachillerato en 
la localidad, conmigo como 
coordinadora y única do-
cente a cargo de veinticua-
tro alumnos. En el año 2014, 
tras una pausa de dos años 
para cursar una maestría gra-
cias a una beca Conacyt, re-
gresé para comenzar a confor-
mar en la escuela lo que sería 
la “Comunidad de aprendiza-
je Zapote Bravo”, que consis-
tía principalmente en la cons-
trucción de un huerto escolar 
y cuyas experiencias se reco-
pilan en el blog https://www.
tumblr.com/blog/comunida-
dzapotebravo.

Aunque mi formación pro-
fesional no tiene que ver con 
la educación ambiental o la 
ecología, estos temas siempre 
han sido de mi interés. Duran-
te el periodo de mi maestría 
tuve también la oportunidad 
de conocer la permacultura 
y la agroecología, lo que me 
dio la pauta para emprender 
el proyecto.

Aunque duró apenas un par 
de años puesto que me fue 
necesario cambiar de zona 
de adscripción, hoy en día, 
en este texto, reflexiono so-
bre las experiencias y apren-
dizajes que el proyecto me ha 
dejado.

En primer lugar es necesa-
rio señalar que generalmen-
te estos proyectos surgen 
por iniciativa de los profeso-
res y rara vez cuentan con al-

gún apoyo institucional. Los 
recursos disponibles para lle-
var a cabo las actividades son 
aportados o gestionados di-
rectamente por la comunidad 
educativa.

En este caso, al tratarse de 
una localidad rural, el teleba-
chillerato tenía la ventaja de 
contar con un terreno de me-
dia hectárea a su disposición, 
lo que permitió la construc-
ción del huerto.

Las actividades que se de-
sarrollen en el huerto tienen 
que justif icarse de acuer-
do con el currículo y progra-
mas institucionales vigentes, 
y esto exige su conocimien-
to, comprensión y adaptación.

No obstante, realizar un 
huerto escolar ofrece todo 
un mundo de posibilidades 
de aprendizaje y experien-
cias enriquecedoras para los 
estudiantes, pues es un pro-
yecto conjunto cuya elabora-
ción requiere del desarrollo e 

implementación de habilida-
des diversas que van desde las 
comunicativas y sociales hasta 
las técnicas y científicas.

L am e nt ab l e m e nte,  las 
prácticas ancestrales de cul-
tivo se han ido poco a poco 
perdiendo hasta en las co-
munidades más alejadas. Los 
azadones y machetes se sus-
tituyen por herbicidas y los 
abonos ahora también son 
químicos. Por ello es necesa-
rio abordar con tacto el tema 
de la producción de alimentos 
limpios y más saludables, para 
que no sea tomado como una 
mera crítica a los nuevos usos 
y costumbres comunitarios.

Conocer las tradiciones y 
cosmología de los pueblos 
resulta en este sentido muy 
útil pues ayuda a encontrar 
formas sutiles de transmisión 
del mensaje. Entre los pue-
blos otomíes de la huasteca, 
por ejemplo, los cerros son en-
tidades sagradas a las que se 

peregrina y hace ofrendas. Las 
corrientes de agua subterrá-
nea que desembocan en naci-
mientos son conocidas como 
“las venas de los cerros”. Esta 
figura puede ayudar a enten-
der la idea de que cualquier 
contaminante será arrastrado 
por el agua, lo que nos enve-
nena a todos.

Finalmente, es necesario 
ser consciente de que los jó-
venes de estas comunidades 
tienen desde muy temprana 
edad gran interés de emigrar 
hacia las grandes ciudades. La 
mayoría irá a probar nuevas 
oportunidades: trabajar, estu-
diar o ambas cosas.

En el caso de Zapote Bravo, 
los principales destinos son la 
Cuidad de México y Monte-
rrey. Este fenómeno no va a 
cambiar por el simple hecho 
de haber participado en un 
huerto escolar. Pero habrá de-
jado una semilla de vida en su 
mente en espera de germinar.

Alumnos del 
telebachillerato Zapote 
Bravo
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Retos de la educación 
ambiental en la 
escuela básica 
mexicana

Ante la crisis de civiliza-
ción, el avance del cam-

bio climático y la pérdida de 
la biodiversidad es necesario 
dar mayor visibilidad y apo-
yo a la educación ambiental 
para formar ciudadanos críti-
cos, capaces de transformar 
el orden económicosocial vi-
gente y con ello salvaguardar 
la vida.

Educar ambientalmente su-
pone potenciar la reapropia-
ción de la cultura, la naturale-
za y la construcción de nuevos 
derechos y responsabilidades 
individuales y colectivas. Esto 
implica cambiar los valores y 
visiones de mundo que sus-
tentan el modelo de desarro-
llo imperante.

La educación ambiental 
está llamada a plantear un 
proyecto civilizatorio diferen-
te a través de una formación 
política que propicie una am-
plia participación ciudadana 
en la construcción de nuevas 
realidades más sustentables.

Parte de una revisión críti-
ca sobre el modelo de desa-
rrollo y de la articulación con 
otras expresiones que buscan 
transformar no solo la educa-
ción sino la sociedad.

En México se debe impul-
sar una política pública de 
educación ambiental que fa-
cilite su incorporación en los 
distintos niveles del Sistema 
Educativo Nacional y que in-
cluya metodologías y prácti-
cas educativo-ambientales en 
los distintos ámbitos escola-
res, comunitarios y laborales.

En la educación ambien-
tal escolar, el principal reto 
es la inclusión de la dimen-
sión ambiental al curriculum. 
Cobra especial importancia 
en el nivel básico puesto que 
atiende a la población en una 
etapa trascendental en su for-
mación, por lo que puede des-

empeñar un papel primordial 
para generar un cambio en los 
conocimientos, los valores y 
las actitudes desde una edad 
temprana.

Este artículo persigue abrir 
paso a la reflexión y a la cons-
trucción colectiva y enrique-
cer la práctica de la educación 
ambiental en el nivel básico; 
para tal fin se señalan algunos 
desafíos y retos que enfrenta.

Reconocer la complejidad 
del ambiente

La educación tradicional es-
tudia la realidad de mane-
ra fragmentada; se requie-
re transformar ese esquema 

de conocimiento y motivar 
el acercamiento sistémico y 
complejo a la realidad. Fre-
cuentemente la enseñanza 
de lo ambiental se limita a 
una simple y llana transmi-
sión de conocimientos e in-
formación en torno a los pro-
cesos biológicos y físicos de 
la naturaleza.

La educación básica debe 
ayudar a que las y los estu-
diantes se acerquen al co-
nocimiento del medio como 
sistema complejo, lo que su-
pone articular las diferentes 
áreas del plan de estudios 
para que logren una lectura 
más integral y completa de la 
crisis ambiental.

Promover una visión crítica 
del modelo de desarrollo

Los libros de texto vigentes 
promueven un abordaje ais-
lado y ahistórico de la pro-
blemática ambiental, aun-
que resulta esencial que las y 
los estudiantes reconozcan el 
carácter estructural de la cri-
sis ambiental provocada por 
el modelo urbano-agroindus-
trial y la lógica coercitiva del 
mercado, así como la necesi-
dad de transitar a la sustenta-
bilidad, lo que implica recono-
cer los límites de la naturaleza, 
su valor intrínseco y la necesi-
dad de gestar la democracia, 
la justicia y la equidad.

Foto: ICESMA
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Promover una educación 
basada en valores

Para transitar a la sustentabi-
lidad es necesario superar el 
antropocentrismo, el indivi-
dualismo, el utilitarismo y el 
consumismo. Así mismo, in-
fundir el respeto por todas 
las formas de vida, la inter-
culturalidad, la solidaridad, 
la participación y el diálogo y 
la acción colectiva de las co-
munidades educativas.

Partir de la realidad local

L a  e du c a ci ó n  amb i e nt a l 
debe par tir  del reconoci-
miento de las características 
ecológicas, económicas, cul-
turales y sociales del entorno 
local, y propiciar la compren-
sión de las interrelaciones 
ente el entorno global y el lo-
cal. Sin embargo, en México, 
la educación básica se basa 
en un curriculum único, aleja-
do de la realidad del entorno 
del estudiantado.

El reto es entonces cons-
truir propuestas diferencia-
das acordes con las condicio-
nes socioambientales locales 
y regionales, así como reco-
nocer la relevancia de la cul-
tura local, ya que la sustenta-
bilidad debe promoverse al 
interior de las comunidades; 
organizadas para analizar su 
realidad, buscar soluciones y 
potenciar sus posibilidades de 
transformación para la mejora 
a través de la acción.

Se requiere una educación 
que favorezca el desarro-
llo del pensamiento crítico, 
que cuestione el paradigma 
de desarrollo, su modelo de 
producción-consumo y pro-
mueva la acción transforma-
dora que trascienda la toma 
de conciencia y estimule la 
participación comprometida.

Incorporación transversal a 
los planes y programas

La educación ambiental se re-
vela como un elemento dina-
mizador si se constituye en 
un eje que vertebre las asig-
naturas del curriculum.

Sin embargo, en la actuali-
dad no se favorece la integra-
ción de los saberes necesarios 
para la construcción de los co-
nocimientos y la comprensión 
de los problemas cotidianos.

En el currículum vigente en 
la educación básica, la educa-
ción ambiental ocupa un lu-
gar secundario.

Fortalecer a la escuela 
como agente de cambio

Prevalece una práctica edu-
cativa disociada de la reali-
dad atrapada en el tiempo y 
el espacio del aula. Es nece-
sario que la escuela traspase 
sus muros y se abra para aten-
der las necesidades de los di-
ferentes grupos de la pobla-
ción y de sus contextos.

Así como favorecer una lec-
tura crítica de la realidad a fin 
de que las comunidades edu-

cativas se involucren en accio-
nes concretas para mejorar su 
entorno y el bien común.

Se precisa también un pro-
fundo cambio institucional, 
porque las escuelas del sector 
público vienen de una tradi-
ción administrativa autorita-
ria y rígida que podría obsta-
culizar superar este reto.

Otorgar centralidad a los 
educandos

La acción educativa debe pro-
mover que las y los alumnos 
asuman la responsabilidad 
en la construcción del cono-
cimiento, reconozcan el va-
lor de todas las formas de 
vida, interroguen los fenóme-
nos de la naturaleza y man-
tengan viva su capacidad de 
asombro.

Empoderar a los docentes

Para que la educación bási-
ca contribuya a la sustentabi-
lidad es imprescindible que 
las y los docentes asuman los 
complejos desafíos que plan-
tea la crisis ambiental, que co-
nozcan la problemática y se 

impliquen en ella y que sean 
capaces de abrir espacios de 
reflexión y de concreción de 
actividades que contribuyan 
al logro de aprendizajes.

La educación ambiental 
tiene una visión de esperan-
za, que crece y se reconstru-
ye en cada niño y niña en el 
presente incierto, a partir de 
su gran potencial para trans-
formarlo a través de una ac-
ción colectiva comprometida.

Aun en tiempos de crisis 
profunda, de nuevas condi-
ciones históricas que trans-
forman las maneras de tra-
bajar,  sentir  y pensar,  las 
comunidades pueden ex-
plorar por sí mismas las in-
agotables posibilidades que 
ofrece el compromiso para 
contribuir a la construcción 
de la sustentabilidad y la de 
un mundo mejor.

Para lograrlo es imposter-
gable que las autoridades 
educativas y ambientales se 
comprometan en esta tarea 
con un sentido de verdadera 
urgencia. De este tamaño son 
los retos. Ojalá sociedad y go-
bierno estén a la altura para 
hacerlo.

Niños participando 
en una jornada de 
reforestación
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La crisis ambiental civilizato-
ria que irrumpió en los años 

setenta del siglo pasado y su 
tridimensional degradación 
de la biosfera y de la vida de 
los seres vivos, crisis del cono-
cimiento y crisis ética –como 
Enrique Leff la conceptúa– re-
volucionó las formas de pen-
sar la realidad y marcó nuevos 
retos a la educación.

Y ello porque entró tam-
bién en una crisis de sentido, 
que exigió una redefinición 
de los fines de la educación, 
y de sus principios filosóficos, 
epistemológicos, éticos, pe-
dagógicos, metodológicos y 
educativos, ya que afrontar la 
crisis exigía un cambio en la 
visión que se tenía del mun-
do, en las formas de convi-
vencia humana con la Tierra 
y entre los seres humanos, 
en las formas de conocer la 
realidad de un mundo diver-
so biológica y culturalmente, 
no lineal sino sistémico e in-
terdependiente.

Ese cambio significó una 
exigencia para la escuela, los 
docentes, los estudiantes, 
los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, y para la socie-
dad en general.

En México, dicho cambio 
se impulsó por decreto presi-
dencial en 1986, a raíz de la 
recomendación en 1977 de 
la Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNES-
CO), de incorporar la educa-
ción ambiental (EA, en adelan-
te) en todas las instituciones 
educativas del mundo. El ob-
jetivo: incidir desde la edu-
cación en las transformacio-
nes que estaba demandando 
la nueva realidad emergente.

La visión de la EA adopta-
da en México es oficialista y 
técnica, alineada al modelo 
educativo neoliberal. Su mo-

delo tecnológico toma a la na-
turaleza como mercancía, lo 
que choca con otras miradas 
de la EA forjadas con visión la-
tinoamericana, miradas críti-
cas que buscan el bien común, 
el cuidado de la Tierra, otor-
gando valor e importancia a 
los conocimientos tradiciona-
les que han permitido la con-
servación de sus sistemas de 
vida, la convivencia respetuo-
sa entre los seres humanos, la 
esperanza de que un mundo 
mejor es posible.

Superar una crisis compleja 
y sistémica como la ambiental 
exigía a la EA dar cuenta del 
entramado de los elementos 
naturales y sociales que pro-
pician la crisis, su relacionabi-
lidad y sus efectos socioam-
bientales como sustento para 
la elaboración de elementos 
de juicio crítico en la construc-
ción y práctica de alternativas 
de solución integrales, que to-
men en cuenta la diversidad 

contextual y biosociocultural 
del mundo.

Es por ello importante pro-
mover en los procesos edu-
cativos la comprensión de la 
complejidad de la crisis, su 
multifactoriedad y multidi-
mensionalidad, pues concu-
rren en ella los efectos de las 
interacciones entre los proce-
sos biofísicos, técnicos, cultu-
rales, económicos, políticos 
movidos por intereses y valo-
res particulares.

Aunque hay quienes pien-
san que los cambios se logra-
rán partiendo de la idea del 
mundo nuevo que se desea, 
con la EA se da importancia 
a la historia de la crisis para 
comprender cómo hemos lle-
gado a ella, con la intención 
de desvelar y revolucionar la 
racionalidad capitalista colo-
nizadora, instrumental, lineal 
y parcelada, las relaciones hu-
manas individualistas compe-
titivas, de atropello que han 

sustituido a las de colabora-
ción y el bien común, ante el 
imperativo de los valores de 
acumulación y ganancia eco-
nómica; de tal forma que las 
personas comprendan la pro-
blemática, qué cambios se ne-
cesitan y hacia dónde se quie-
re ir, es decir, el para qué de 
esos cambios.

El para qué en la EA implica 
un proyecto civilizatorio sus-
tentado en una ética del cui-
dado y respeto a la Madre Tie-
rra, del bien común, a la vida, 
a los patrones tradicionales 
de subsistencia, de apoyo a la 
vida, a la justicia social y eco-
nómica, modos de vida sus-
tentables, relaciones armóni-
cas entre los humanos y entre 
las culturas (relaciones inter-
culturales), nuevas epistemo-
logías y formas de conocer, 
más allá de los modelos po-
sitivistas, con base en el diá-
logo de saberes y relaciones 
horizontales como posibilida-

rge redefinir 
la convivencia 
humana con el 
planeta Tierra

Cursos de educación 
ambiental
Foto: Semarnat
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des para garantizar una convi-
vencia armónica y una cultura 
de paz, con nuevos senderos 
para el desarrollo humano.

Con la EA se asumen mira-
das múltiples y utópicas en la 
búsqueda del conocimiento y 
su reorganización para contri-
buir a la toma de conciencia 
reflexiva y crítica de los suje-
tos sobre la crisis ambiental 
con visión contextual, holís-
tica, histórica, relacional, con 
una ética que pretende po-
sibilitar un proceso de reno-
vación profunda en las rela-
ciones sociales que dañan y 
ponen en riesgo la vida y la 
convivencia en la Tierra; así 
como atender la necesidad 
social de enfrentar y de reen-
causar el sentido de la vida, 
los valores materialistas, con-
sumistas y despilfarradores 
que mantienen e intensifican 
la crisis ambiental, lo que in-
volucra un cambio cultural en 
la forma de concebir el mun-
do, la ciencia, la Tierra y la vida 
misma.

El concepto crítico en EA 
implica el desarrollo de un 
pensamiento interpretativo 
transformador, contextual, 
relacional, analítico, integra-
dor que permite resignificar 
el sentido y significado del 
conocimiento y del aprendi-
zaje en el cuidado y preven-
ción de problemas ambien-
tales in situ (rural, urbano, 
comunitario), en un ambiente 
educativo afectivo, horizon-
tal, de diálogo, de inclusión, 
de reconocimiento y de res-
peto entre los sujetos con cul-
turas diversas. El diálogo de 
saberes (científicos, tradicio-
nales, populares), la partici-
pación colaborativa que, en-
tre otras cosas, favorece la 
acción comunicativa entre el 
profesor y los estudiantes, la 
escuela, la comunidad y los 

otros, aportando y compar-
tiendo un proyecto conjunto 
de cuidar y preservar el bien-
estar de la Madre Tierra y de 
los seres humanos, con justi-
cia social.

La EA es un desafío impor-
tante para la política educati-
va nacional, la Reforma Educa-
tiva de la Educación Básica de 
1993 –que con algunas refor-
mulaciones sigue orientando 
la educación del país–, al in-
corporar la EA en el currícu-
lo básico y de la formación de 
profesores, la redujo “al cuida-
do y protección del ambiente, 
a la conservación de la natu-
raleza y el uso racional de los 
recursos naturales”.

Los planes y programas 
de la educación básica: 2004, 
2006, 2009, 2011, 2013 (Refor-
ma Integral de la Educación 
Básica, RIEB), y el Nuevo Mo-
delo Educativo 2017, conser-
van ese discurso incluyendo 
los libros de texto escolares y 
los planes de estudio de for-
mación de docentes.

Las acciones que se pro-
mueven son técnicas, se redu-
cen a no tirar basura, reciclar, 
reúsar y reutilizar, entre otras; 
omiten un análisis reflexivo de 
la crisis que permita a los es-
tudiantes tomar una postura 
crítica ante la misma y las al-
ternativas para solucionarla, 
no prestan atención a medi-
das integrales que ponderen 
la justicia social, el respeto a 

la Tierra, a la seguridad huma-
na, a los derechos ambienta-
les humanos a una vida digna 
y a un ambiente saludable; pa-
san por alto la reflexión críti-
ca sobre los valores materia-
listas, económicos, políticos, 
de la cultura colonialista del 
consumo que hacen crisis en 
el ambiente.

Ello es insuficiente para 
entender la complejidad del 
mundo como lo estamos vi-
viendo, para la toma de con-
ciencia crítica y el posiciona-
miento libre, responsable y 
comprometido de los estu-
diantes y la sociedad en la 
búsqueda del bienestar co-
mún y el de la Tierra que po-
sibilita la vida.

El Nuevo Modelo Educati-
vo 2017 que se viene refor-
mulando alude al compromi-
so de formar sujetos críticos, 
capaces de comprender la 
complejidad del mundo, sus 
interconexiones e impactos, 
pero sus contenidos son frag-
mentados, lineales, forjan 
consciencias fragmentadas, 
soslayan aprendizajes que se 
comprometen en el plantea-
miento curricular y no apor-
tan lo suficiente para cumplir 
ese compromiso ni en el cu-
rrículo básico ni en el de la 
formación inicial de profe-
sores.

El ámbito de autonomía cu-
rricular propuesto en el nuevo 
modelo educativo no resuel-

ve el problema de exclusión 
curricular de la EA, tiene cin-
co ejes designados a proyec-
tos escolares opcionales a ele-
gir por las escuelas.

Problemas emergentes, 
como el cambio climático, ni 
se abordan en los conteni-
dos ni se contemplan en los 
aprendizajes clave y difícil-
mente serán un proyecto de 
los clubes escolares.

Grandes retos son:
 � Lograr la congruencia en-
tre el discurso de planes 
de estudio con los con-
tenidos de los  progra-
mas escolares y materia-
les educativos, tanto en 
nivel básico como en for-
mación de docentes.
 � Incluir la EA como un espa-
cio curricular, atendido por 
docentes formados en ese 
campo.
 � Brindar formación docen-
te en EA a los profesores 
que les aporte elementos 
para desarrollar una prácti-
ca docente factible de con-
tribuir al cambio de formas 
de socialización del cono-
cimiento, de los aprendiza-
jes, de valores y formas de 
pensar y relacionarnos con 
el mundo que se plantean 
desde la EA.
 � Unificar intencionalidades 
y conjuntar esfuerzos, para 
poder trabajar articulados 
de manera sistémica hacia 
objetivos comunes.

Foto: ntrzacatecas
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La educación ambiental es 
quizá una de las “materias” 

o temas educativos que más 
se han diversificado en sus 
aproximadamente 50 años de 
desarrollo. Su diversificación 
ha corrido en paralelo con 
los caminos que tomaron los 
diferentes ambientalismos, 
con sus énfasis particulares, 
menos o más cercanos a al-
gunas ciencias de referencia 
necesariamente implicadas 
como la ecología, la biología, 
la sociología, la economía, 
la antropología, la química... 
y que han marcado, en dife-
rentes momentos, las prio-
ridades del qué enseñar en 
educación ambiental: desde 
dejar de usar DDT hasta lo-
grar una reingeniería social 
que logre un acoplamiento 
de las sociedades con la Na-
turaleza, un cambio civiliza-
torio (en los modelos de pro-
ducción, consumo y forma de 
vida humanos), equidad, jus-
ticia, eliminación de la pobre-
za, conservación de la biodi-
versidad y mucho más.

Así, las viejas clases de con-
servacionistas, los holísticos y 
los que están centrados en re-
cursos específicos, se han re-
flejado en los temas priorita-
rios de los diferentes actores 
del campo de la educación 
ambiental: “Una clase sien-
te un interés primario en al-
gún aspecto de la Tierra (ta-
les como el suelo, el agua, la 
silvicultura, la caza o la pesca) 
con un interés incidental en la 
Tierra como un todo”.

“La otra siente un interés 
primario en la Tierra como 
un todo, con un interés in-
cidental en los recursos que 
la componen. Las dos apro-
ximaciones llevan a conclu-
siones muy diferentes acerca 
de lo que constituye un uso 
conservativo de la Tierra y de 

cómo se debe lograr ese uso.” 
(Leopold).

Y así, los caminos en edu-
cación ambiental también se 
han bifurcado durante al me-
nos 50 años.

Por otro lado, en el campo 
educativo han surgido didác-
ticas específicas que parten 
del supuesto, y la comproba-
ción, de que no es lo mismo 
enseñar matemáticas, lengua 
oral y escrita, ciencias natura-
les, ética o preservación.

El “saber por ser enseña-
do” juega un papel importan-
te al plantearse qué y cómo 
enseñarlo y obliga a una re-
visión general sobre la “epis-
temología” de las disciplinas 
y las prácticas que preten-
den ser enseñadas. También 
a una “transposición didácti-
ca”, una selección de los con-
tenidos básicos y fundamen-
tales por ser enseñados, así 
como a la generación de “sis-
temas didácticos” que pueden 

ser empíricamente probados 
y que sean sujetos de ajustes 
continuos.

Quizá una manera pro-
ductiva de repensar o recen-
trar el objeto de la educación 
ambiental sea concebirla en 
términos de una didáctica 
específica y crítica de la pre-
servación.

Las didácticas específicas 
tienen la virtud de atraer y 
coordinar los elementos de 
las ciencias de referencia per-
tinentes y coherentes con los 
objetos de estudio propues-
tos, de manera que la inter-
disciplinariedad es inherente 
a las didácticas.

Personalmente, partiría de 
los siguientes proposiciones 
generales:

La preservación es una acti-
vidad compleja, en el sentido 
que se da a sistemas comple-
jos: son no descomponibles, 
tienen una dinámica interna 
y condiciones de contorno es-

pecíficos: los sistemas tienden 
a no cambiar y a absorber las 
perturbaciones externas e in-
ternas.

Así, se implican elementos 
de las diversas ciencias de re-
ferencia sin necesidad de dar 
prioridad a tal o cual conte-
nido. La preservación impli-
ca siempre las dimensiones 
ecológica, sociocultural, eco-
nómica y “espiritual” (esta últi-
ma ligada a la ética de la Tierra 
y la relación entre individuo/
sociedad y Naturaleza). Con-
secuentemente, una didác-
tica específica y crítica de la 
preservación debe formular-
se desde la interdisciplinarie-
dad requerida para estudiar 
los sistemas complejos.

Partiría de un conservacio-
nismo holístico, centrado en la 
unidad de la Tierra y sus prin-
cipios generales. Si se lograra 
la definición de algunos con-
tenidos básicos y centrales, 
todos los temas y preocupa-

Jorge Vaca Uribe
Correos-e: jvacauribe@gmail.com

jvaca@eninfinitum.com

na didáctica 
específica y crítica 
de la preservación 
ambiental
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Campesinos haciendo 
milpa en Chiapas
Foto: slowfood.com
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ciones sobre recursos espe-
cíficos podrían deducirse de 
ellos y los mismos sujetos de 
enseñanza los podrían derivar 
por sí solos.

Así se pugna por una edu-
cación generativa y práctica 
y no solo receptiva y teórica.

Definido ese conjunto de 
“objetos básicos por ser en-
señados”, se requeriría ge-
nerar sistemas didácticos de 
conjunto que los abarcaran, 
pero que pudieran ser adapta-
dos a los diferentes sujetos de 
enseñanza, en diferentes mo-
dalidades educativas y susten-
tados en los diferentes ecosis-
temas del país.

Partiría siempre, tanto en la 
dimensión social como en la 
individual, del estado actual 
de los esquemas de compor-
tamiento social e individual-
mente construidos.

Estos esquemas son “unida-
des cognitivas” que sintetizan 

el conocimiento, los concep-
tos, las reglas de acción y las 
metas del comportamiento, 
así como las emociones vin-
culadas a toda situación.

Si para los filósofos clásicos 
occidentales la mente estaba 
poblada de ideas, para la psi-
cología constructivista con-
temporánea está poblada de 
esquemas. Hay que incidir en 
los esquemas, sociales (habi-
tus) e individuales, para gene-
rar cambios significativos en 
los comportamientos que se 
traduzcan en avances concre-
tos para la preservación.

La preser vación puede 
avanzar solo en la medida 
en que se acoplen las accio-
nes descendentes (del Estado 

hacia el individuo) y las ascen-
dentes (las luchas individua-
les/sociales que empujan los 
cambios necesarios).

Me parece importante lo-
grar un consenso sobre los 
contenidos básicos a ser abor-
dados por la educación am-
biental, para que cada actor 
pueda enfatizarlos. Además 
de trabajar con los recursos y 
las perspectivas que le parez-
ca a cada quien más impor-
tante.

Esta “base común y gene-
ral” podría dar contexto y cla-
ridad a todos los actores de 
una didáctica específica y crí-
tica de la preservación.

Igualmente importante es 
el desarrollo de sistemas di-

dácticos específicos, teórica 
y empíricamente fundamen-
tados, que trasciendan las ac-
tuaciones pedagógicas más o 
menos derivadas del sentido 
común y de las pedagogías fi-
losóficas generales.

Los recursos didácticos de-
ben multiplicarse y coordinar-
se, mejorarse y ajustarse pau-
latinamente, si se quiere tener 
impactos efectivos en los su-
jetos de enseñanza.

Es importante también que 
el Estado apoye a centros de 
investigación orientados al 
desarrollo de didácticas de la 
preservación que logren pe-
netrar en el pensamiento y 
forma de actuar de todos los 
mexicanos. Y eso solo se pue-
de lograr con una coordina-
ción entre todas las institucio-
nes o dependencias oficiales 
pertinentes: educación, agri-
cultura, economía, cultura, tu-
rismo...

Según José Saramago, la 
literatura no ha logrado una 
“ingeniería de nuevas almas”, 
necesaria para salir de la crisis 
permanente que acompaña a 
la humanidad en su historia.

Quizá una didáctica espe-
cífica y crítica de la preser-
vación se proponga esa re-
ingeniería de las almas, esa 
generación de “deseos y ha-
bilidades” necesaria para aco-
plar la vida social e individual 
humana a la Naturaleza. Rea-
coplamiento indispensable 
para lograr una permacultu-
ra, es decir, el desarrollo de 
una cultura que garantice la 
permanencia de la vida en la 
Tierra. ¡La tarea es enorme y 
urgente!

Estos son los retos de la 
educación ambiental

Amar a la Tierra, para 
preservar toda su 
riqueza natural
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Aldo Leopold (1887-1948) 
es un referente indiscu-

tible del conservacionismo 
mundial. Fue profesor univer-
sitario y gestor de un sinnú-
mero de proyectos ambienta-
les, por lo que desarrolló una 
postura no solo derivada de 
su vida académica, sino tam-
bién de la profesional y per-
sonal, en su cabaña de un 
condado arenoso en Wiscon-
sin, Estados Unidos.

Reunimos aquí algunas de 
sus principales aseveracio-
nes sobre educación ambien-
tal pues consideramos que si-
guen vigentes, orientadoras 
y expresadas de una manera 
concisa.

En primer lugar nos aclara 
que “las leyes y políticas de-
ben lidiar casi exclusivamen-
te con acciones, porque los 
deseos y las habilidades son 
intangibles y no pueden ser 
definidas en la ley, ni creadas 
por ella.

Las acciones sin deseo o 
habilidad acaban probable-
mente por ser inútiles. [...] Esta 
limitación de las leyes y po-
líticas de conservación es in-
herente e inevitable. [...] Si la 
educación puede crear esos 
deseos y habilidades es una 
pregunta abierta.”

Enfatiza pues la importan-
cia de la educación y la inefi-
ciencia inherente de las leyes, 
más en un país como México: 
legislar bien y de manera re-
alista, prever los mecanismos 
para su cumplimiento y educar 
para comprender la racionali-
dad implícita en las leyes son 
aún tareas pendientes.

¿Con qué habilidades ha 
de tratar la educación 
ambiental?

Para él, lo principal es ense-
ñar a todo ciudadano “a ver 

la Tierra, entender lo que ve 
y disfrutar lo que entiende” 
tomando en cuenta que “la 
Tierra consta de suelo, agua, 
plantas y animales, pero [que] 
la salud [de la Tierra] es más 
que la cantidad suficiente de 
estos componentes”.

“Es un estado de vigorosa 
autorrenovación de cada uno 
de ellos y de todos de manera 
colectiva. Ese funcionamien-
to colectivo de partes inter-
dependientes para el man-
tenimiento de la totalidad 
es característico de un orga-
nismo. [...] En este sentido, la 
Tierra es un organismo, y la 
conservación se ocupa de su 
integridad funcional o salud.”

Ya esta formulación hoy se 
nos antoja suficientemente 
ambiciosa, pues supone lo-
grar que toda persona vea la 
Tierra intencionalmente, para 
lo cual ha de pisarla, tocarla, 
usarla y quizá amarla.

Después, entender la infi-
nidad de interrelaciones que 
se establecen entre todos sus 
componentes o incluso hacer-
se consciente de todo lo que 
aún hoy ignoramos sobre es-
tas relaciones, tan solo debido 
a la escala temporal de la vida 
humana respecto del “traba-
jo interno de la Tierra”, que se 
desarrolla en años, lustros, si-
glos o eones.

Finalmente expresa el dis-
frute de esa comprensión, 
condición indispensable para 
generar una conexión con la 
Tierra, un respeto, un asom-
bro por ese organismo vivo 
que requiere cuidado.

Sin ese disfrute es impensa-
ble que se desarrollen actitu-
des y valores que trasciendan 
el uso utilitario de la Tierra ha-
cia un uso respetuoso, o bien 
superar la indiferencia: “Para 
el ciudadano promedio, la Tie-
rra aún es algo para ser do-

mesticado más que algo para 
ser entendido, amado y con 
quien vivir. [...] Los recursos si-
guen siendo vistos como en-
tidades separadas, ciertamen-
te como mercancías, más que 
como nuestros cohabitantes 
en la comunidad de la Tierra.”

Respecto de la importancia 
de la defensa de la biodiversi-
dad, nos da la siguiente clave 
para expresarnos claramen-
te en nuestros intentos edu-
cativos: “...el mecanismo de la 
Tierra es demasiado comple-
jo para ser entendido, y pro-
bablemente siempre lo será”.

Estamos obligados a hacer 
la mejor apuesta que poda-
mos a partir de la evidencia 
circunstancial. La evidencia 
circunstancial es que la esta-
bilidad y la diversidad estu-
vieron asociadas por 20 mil 
años en la comunidad nativa 
y presumiblemente depen-
den mutuamente.

Aldo Leopold sentado 
en una banca rústica 
que él mismo diseñó
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Ambas están en parte per-
didas ahora, probablemente 
porque la comunidad original 
se ha perdido en parte y ha 
sido alterada en gran medida.

Presumiblemente, cuan-
to mayores sean las pérdidas 
y alteraciones, mayor será el 
riesgo de deficiencias y desor-
ganizaciones. Esto nos condu-
ce a la “regla de oro” que es la 
premisa básica de la conserva-
ción ecológica: la Tierra debe-
ría retener tanta membresía 
original como sea compati-
ble con su uso humano.

La Tierra por supuesto tie-
ne que ser modificada, pero lo 
debería ser “tan suavemente 
y tan poco como sea posible”.

Parece que es difícil expre-
sarse con mayor claridad y 
concisión a todos: ciudadanos 
comunes que pueden vivir en 
ciudades o pueblos rurales, in-
dustriales, agricultores, políti-
cos, maestros, niños…

Leopold también tenía muy 
claras las tensiones entre la 
economía y la conservación: 
“Lo que llamamos leyes de la 
economía es solo el impacto 
de nuestras cambiantes nece-

sidades sobre la Tierra que las 
suministra. Cuando este im-
pacto se vuelve destructivo 
por nuestra propia tenencia 
de la Tierra, como es notoria-
mente el caso hoy, entonces 
lo que hay que examinar es 
la validez de las necesidades 
mismas.”

Con esta breve formulación 
se señala la necesidad de in-
cluir en un programa de edu-
cación ambiental el tema que 
hoy se expresa con términos 
tales como “antropoceno” o 
“capitaloceno”, “consumo” y 
un sinnúmero de temas cru-
ciales vinculados con la “cri-
sis civilizatoria” actual.

Mientras no estemos dis-
puestos a regular nuestras 
necesidades, a disminuirlas, 
seguiremos poniendo en ries-
go la Tierra, dada la población 
humana actual y su estilo de 
vida.

No podemos dejar de lado 
esta importante observación 
en torno a la educación eco-
lógica: “...la ecología es supe-
rior a la evolución como una 
ventana desde la cual ver el 
mundo”.

Es una observación agu-
da para los biólogos dedica-
dos a la educación ambiental 
que desafortunadamente, por 
cuestiones de espacio, no po-
demos desarrollar.

Finalmente tenemos el 
tema de la ética de la Tierra, 
central en su obra:

“El obstáculo más serio que 
impide el desarrollo de una 
ética de la Tierra quizá sea el 
hecho de que nuestro siste-
ma educativo y económico le 
ha vuelto la espalda a una ge-
nuina conciencia de la Tierra, 
en vez de encaminarse hacia 
ella”.

El hombre moderno está 
separado de la Tierra por mu-
chos intermediarios y por in-
numerables artilugios. No tie-
ne una relación vital con ella; 
es solo un espacio entre ciu-
dades donde crecen las co-
sechas.

Llévale a pasear un día en 
plena naturaleza y, de no ser 
un campo de golf o una zona 
“pintoresca”, se aburre sobe-
ranamente. [...] Uno de los re-
quisitos para la comprensión 
ecológica de la Tierra es un co-

nocimiento de la ecología, y 
esto de ninguna manera co-
rre parejo con la educación [...] 
El pivote que hay que mover 
para poner en marcha el pro-
ceso de evolución que con-
duciría a una ética de la Tie-
rra es simplemente este: dejar 
de pensar que el uso adecua-
do de la Tierra es solo un pro-
blema económico.

Examinar cada cuestión en 
términos de lo que es correcto 
desde el punto de vista ético 
y estético, además de lo que 
conviene económicamente.

Algo es correcto cuando 
tiende a preservar la integri-
dad, estabilidad y belleza de 
la comunidad biótica. Es inco-
rrecto cuando tiende a otra 
cosa.”

Su obra póstuma, Un año 
en Sand County, se publicó en 
1949. Sorprende y mete un 
poco de miedo saber que des-
de entonces se tenían esas y 
otras muchas certezas ecoló-
gicas y educativas.

Tratamos aquí con algunas 
claves de qué enseñar. Falta-
ría reflexionar sobre el cómo 
hacerlo.

Aldo Leopold 
trabajando en las 
cercanías de su cabaña 
en Baraboo, 1946
Foto: archivo 
Aldo Leopold de 
la Universidad de 
Wisconsin


