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Nosotros, los par�cipantes del VII Congreso Iberoamericano de Educación 

Ambiental con énfasis en la Educación Ambiental Comunitaria, realizado en 

la ciudad de Lima – Perú, entre el 10 y 12 de se�embre del año 2014, a 

invitación del gobierno peruano a través de los Ministerios de Educación y del 

Ambiente, tras compar�r conocimientos, crí�cas y autocrí�cas, reflexiones y 

compromisos, proyectos y propósitos de cambio hacia una vida más sostenible 

y plena para todos, 

RECORDAMOS 

Que, en el ámbito mundial: 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, realizada en Estocolmo el año 1972, puso énfasis en la educación 

como un medio para abordar los problemas ambientales del mundo contemporáneo. 

En 1975, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultural (UNESCO) y el Programa de las 

Declaración de Lima 
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Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), lanzaron el Programa Internacional de Educación Ambiental.  

La Conferencia Intergubernamental de Educación Ambiental, realizada en Tbilisi el año 1977, convocada por la UNESCO 

en cooperación con el PNUMA, estableció criterios y directrices que habrían de generar las bases de nuevos movimientos 

educa�vos.



La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, realizada en Río de Janeiro el año 1992, 

reafirmó la educación ambiental como medio para alcanzar el desarrollo sostenible y el Foro Internacional de Organizaciones 

No Gubernamentales y Movimientos Sociales aprobó el Tratado de Educación Ambiental para Sociedades Sustentables y 

Responsabilidad Global, que posteriormente fue ra�ficado en Río+20, creando la Red Planetaria del Tratado de Educación 

Ambiental. 

La Década de la Educación para el Desarrollo Sostenible (2005-2014) liderada por la UNESCO buscó “integrar los principios, 

valores y prác�cas del desarrollo sostenible en todos los aspectos de la educación y el aprendizaje…”.

Que, en el ámbito Iberoamericano: 

El I Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental, realizado en Guadalajara – México el año 1992, bajo el lema “Una 

estrategia hacia el porvenir”, estableció el carácter polí�co de la educación ambiental y que ésta se convierte 

en un instrumento vital para lograr el cambio hacia una sociedad solidaria, democrá�ca y justa. 

El II Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental, realizado también en Guadalajara el 

año 1997, bajo el lema “Tras las huellas de Tbilisi”, remarcó la falta de equidad, la pobreza, 

la organización de los educadores, el acceso a los medios, la legislación en educación 

ambiental, la dimensión cultural de las poblaciones indígenas, la necesidad de fortalecer 

los aspectos teóricos de las propuestas y el reconocimiento de la existencia de diferentes 

paradigmas como temas para abordar lo educa�vo ambiental. 

El III Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental, realizado 

en Caracas – Venezuela el año 2000, bajo el lema “Pueblos y caminos hacia el desarrollo 

sostenible”, planteó un análisis de la situación de la educación ambiental en la región que 

contribuyó a profundizar el debate sobre el futuro, en las puertas del nuevo milenio y, en 
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par�cular, ayudó a construir el perfil de la educación ambiental con un claro significado y 

per�nencia  para los pueblos y culturas de Iberoamérica. 





El IV Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental, realizado en La 

Habana – Cuba el año 2003, bajo el lema “Un mundo mejor sí es posible”, 

destacó la importancia de la cultura ambiental y el reconocimiento de 

la naturaleza como una realidad inseparable de mujeres y hombres, sus 

sociedades, culturas, educación y definió la educación ambiental como una 

dimensión de la educación integral que incorpora firmemente la relación 

ambiente y desarrollo. 

El V Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental, realizado en Joinville 

– Brasil el año 2006, bajo el lema “Perspec�vas de la Educación Ambiental en 

Iberoamérica”, sostuvo que la educación ambiental debía anclarse en el contexto 

de la globalización y en la Década de la Educación para el Desarrollo Sostenible; 

enfa�zando la necesaria acción colec�va, par�cipa�va y comprome�da con los actores 

socioambientales para la construcción de territorios y sociedades educadoras sustentables.

El VI Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental, realizado en San Clemente del Tuyú – Argen�na el año 2009, bajo 

el lema “Enriqueciendo las propuestas educa�vo-ambientales para la acción colec�va”, precisó que la educación ambiental 

está arraigada en el compromiso polí�co en el que convergen tres estrategias de acción colec�va: la responsabilidad é�ca de 

construir un actor colec�vo capaz de actuar desde el nivel local hasta el nivel con�nental, el esfuerzo por ar�cular unidad y 

diversidad y renovar los modos de acción colec�va. 

CONSIDERAMOS 

Que, el modelo socioeconómico dominante en el mundo, de producción y de consumo insostenibles, ha generado una crisis 

ambiental civilizatoria sin precedentes, que es preciso transformar a par�r de una nueva é�ca de respeto a todas las formas de 

vida y su medio �sico. 
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Que, esta transformación hacia un mundo sostenible requiere decisiones 

polí�cas, construcción colec�va de nuevas realidades y paradigmas a 

través de la ar�culación de inicia�vas y acciones entre los diversos 

actores y a dis�ntas escalas.

Que, tal transformación requiere también de un cambio en las 

formas de concebir el mundo, de pensar y de actuar para construir 

nuevos significados sobre las relaciones naturaleza, sociedad y 

cultura. 

CONVENCIDOS 

Que, el desarrollo de la educación ambiental se realiza tanto en 

ámbitos educa�vos formales como en otros ámbitos socio-comunitarios, 

involucrando a todos los actores sociales y promoviendo su organización 

en redes educa�vas ambientales contextualizadas y bajo esquemas de trabajo 

par�cipa�vo. 

Que, a pesar de las evidentes dificultades que padecen nuestros pueblos, el espacio abierto por la educación ambiental 

ha sido muy importante para el empoderamiento de muchas comunidades en la defensa de sus bienes comunes (valores 

naturales y culturales compar�dos), en la generación de alterna�vas propias y en la ges�ón polí�ca y técnica de sus 

territorios. 

CONSCIENTES 

Que, el VII Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental se encuentra en el umbral de la realización de eventos 

mundiales de relevancia histórica: la Cumbre sobre el Clima, que se celebrará el 23 de se�embre de 2014 en Nueva York; 

la Conferencia Mundial sobre la Educación para el Desarrollo Sostenible (Nagoya, 10 al 12 de noviembre de 2014); la 

Vigésima Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climá�co-  COP20 

(Lima, 1 al 12 de diciembre de 2014) y el proceso de definición de los Obje�vos de Desarrollo Sostenible que incluye a 
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la educación.





REAFIRMAMOS 

Que, la educación ambiental, desde su perspec�va transformadora y polí�ca, es una dimensión indispensable para vivir en 

plenitud (sumaq kawsay). Esto exige que sea integral, sistémica, transversal, contextualizada, proac�va, prospec�va y con 

equidad biosférica. Igualmente conlleva una responsabilidad ambiental con los bienes comunes y en diálogo con los saberes 

interculturales, en el marco de una coexistencia pacífica y armónica con igualdad de género y solidaridad 

intergeneracional. 

Que, la sustentabilidad de la vida demanda garan�zar la reducción de la vulnerabilidad 

de la población, sus medios de vida y su bienestar cultural, así como afianzar su 

resiliencia. Lo que requiere considerar una educación que involucre el respeto a los 

derechos de la naturaleza y que incorpore su dinámica de funcionamiento a fin de 

construir y fortalecer las capacidades organiza�vas de las comunidades en torno 

a las necesidades co�dianas y los eventos extremos según sus propios modos de 

organización. 

EXPRESAMOS 

A) SOBRE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL FORMAL Y COMUNITARIA EN IBEROAMÉRICA 

Nuestra exhortación a los pueblos y gobiernos de Iberoamérica y de todo el 

mundo a asumir y cumplir compromisos concretos para desarrollar e implementar 

polí�cas de educación ambiental que generen realidades sociales equita�vas e 

inclusivas, nuevos modos de comportamiento, de producción y consumo que permitan 

es�los de vida sustentables tanto a nivel local como global. 

1
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Nuestro reconocimiento y respeto hacia los saberes y experiencias que en materia de educación ambiental para 

la sustentabilidad de la vida se ha ido construyendo en La�noamérica y la Península Ibérica, evidenciados en las 

úl�mas dos décadas, a través de los Congresos Iberoamericanos de Educación Ambiental. 

Nuestro pleno compromiso de seguir trabajando en la construcción de la ciudadanía ambiental y el fortalecimiento de 

la educación ambiental, en su ins�tucionalización en los Estados de Iberoamérica par�cularmente en los Ministerios 

de Educación y el Ambiente. Igualmente de promoverla en las ins�tuciones educa�vas públicas y privadas, en el 

hogar, en las empresas y medios de comunicación, en las organizaciones civiles, en las comunidades de base y en nuestra 

vida co�diana familiar. 

Nuestra voluntad de fortalecer la Red de Formación Ambiental de América La�na y el Caribe coordinada por el 

PNUMA e integrada por los Ministerios del Ambiente y, además, cons�tuir una Red Iberoamericana de Educadores 

Ambientales para el Desarrollo Sostenible, como espacios de cooperación horizontal para una mejor integración 

entre el desarrollo de capacidades para la ges�ón ambiental y la ges�ón educa�va en 

todos los ámbitos del desarrollo sostenible. 

Nuestra sa�sfacción por el rol e importancia que va adquiriendo la educación 

ambiental comunitaria como espacio de relación entre la ins�tucionalidad 

estatal –nacional, regional, local- y la sociedad civil para armonizar y 

atender necesidades y prioridades en perspec�va de lograr ideales de un 

futuro humano compar�do de libertad, prosperidad y sustentabilidad. 

Nuestra convicción que la educación ambiental comunitaria se 

construye en diálogo crea�vo e integrador de saberes con la educación 

popular, la comunicación para el desarrollo, la promoción social, la 

interpretación ambiental, la psicología comunitaria y la cosmovisión de 

los pueblos originarios. 
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Nuestra tarea de ar�cular la educación ambiental y la educación para 

la ges�ón del riesgo ante desastres, como una forma de garan�zar la 

sustentabilidad de la vida y construir sociedades seguras y resilientes, 

promoviendo la par�cipación ac�va y el involucramiento de la población. 

Nuestra exhortación a implementar el Marco de Acción de Hyogo 2005-

2015: Aumento de la resiliencia de las naciones y las comunidades 

ante los desastres, adoptado en la Conferencia Mundial sobre la 

Reducción de los Desastres (Hyogo, 2005) y que, entre otros, hace 

un llamado a garan�zar la igualdad de acceso de las mujeres y los grupos 

vulnerables a oportunidades de formación y educación adecuadas; promover 

la formación en los aspectos de género y cultura como parte integrante de la 

educación y la formación para la reducción del riesgo de desastre. 

Nuestro pleno reconocimiento a los avances dados en la educación 

básica y superior para construir indicadores de sustentabilidad de su 

desempeño ambiental y en sus esfuerzos de ar�culación a través de redes. 

Nuestro reconocimiento a educadores, promotores y comunicadores ambientales iberoamericanos invocándoles 

a persis�r en el esfuerzo de mantener e implementar prác�cas pedagógicas innovadoras, así como de es�mular 

la creación y desarrollo de polí�cas públicas que permitan a los Estados cumplir su rol en tutelar y potenciar los 

valores culturales y naturales construidos por los pueblos, los pueblos indígenas en par�cular. 

Nuestra decisión de ar�cular la acción colec�va y coopera�va de ins�tuciones y movimientos sociales 

comprome�dos con la educación ambiental, es�mulando el diseño e implantación de proyectos polí�co-

pedagógicos territoriales. 
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Nuestra invocación a fortalecer el rol del Estado en la definición de polí�cas públicas que promuevan y regulen 

efec�vamente la ges�ón ambiental en los sectores produc�vos, así como la responsabilidad socio-ambiental 

del sector privado vinculada a las polí�cas, programas y proyectos de inversión y desarrollo local, enfa�zando 

la educación ambiental como una de sus líneas de acción. 

Nuestra recomendación para la creación de autoridades ambientales efec�vas en todos los países que aún no 

cuentan con estas ins�tuciones y reconsiderar su supresión en aquellos países donde haya ocurrido, con el 

firme propósito de avanzar y potenciar las polí�cas públicas para la sustentabilidad 

Nuestra preocupación por polí�cas de ges�ón del territorio que puedan propiciar la explotación de los recursos 

de forma insostenible, en territorios campesinos e indígenas, que atenten contra la vida de dichas poblaciones 

y vulneran los principios fundamentales de convivencia y respeto a la generación de la vida. 

B) A LAS CONFERENCIAS DE LAS PARTES DE LA CONVENCIÓN MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL CAMBIO 

CLIMÁTICO (COP20-Lima y COP21-Paris): INCORPORAR LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Proponer a las Conferencias de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climá�co 

- COP20/CMP10 (Lima, 2014) y COP21/CMP11 (Paris, 2015), incluir en el nuevo acuerdo universal climá�co 

los mandatos del Ar�culo 6 de la Convención –referidos a la Educación Ambiental, formación, sensibilización, 
1

par�cipación, acceso del público a la información y cooperación internacional . 

Solicitar se incluya en los Mecanismos de Implementación de la Convención –referidos al desarrollo de 

capacidades, la transferencia tecnológica y el financiamiento– metas y acciones financiadas para el acceso a la 

información ambiental, par�cipación ciudadana en la toma de la decisiones ambientales y acceso a la jus�ca 

ambiental según las orientaciones del Principio 10 de la Declaración de Río y los principios de la sustentabilidad, 

interculturalidad, igualdad de género y responsabilidad compar�da. 
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Demandar a los Estados y Gobiernos la implementación de polí�cas públicas dirigidas a reducir los riesgos y 

efectos derivados del cambio climá�co global y afrontar sus efectos inevitables, reconociendo y potenciando los 

valores culturales y naturales de sus pueblos y territorios, para superar las inequidades, la exclusión y la pobreza, 

así como asegurar la con�nuidad de la vida. 

Exhortar a los pueblos, las familias y las personas a adoptar los valores de la sostenibilidad, las disposiciones y 

buenas prác�cas ambientales que les permitan desarrollarse y mejorar su calidad de vida mediante modos de 

producción y consumo social y ambientalmente responsables que eviten o minimicen las emisiones de gases de 

efecto invernadero a la atmósfera. 

C) A LA CONFERENCIA DE NAGOYA: IMPLEMENTAR DE FORMA EFECTIVA EL PROGRAMA DE ACCIÓN MUNDIAL INCLUYENDO 

EL ÁMBITO COMUNITARIO 

Proponer a la Conferencia Mundial sobre la Educación para el Desarrollo Sostenible organizada por la UNESCO 

(Nagoya, 2014) el reconocimiento de la importancia que �ene la educación ambiental para Iberoamérica, 

pues permite reconocer la originalidad, riqueza y realidad de cada nación que la integra, forjando con ello una 

sociedad democrá�ca, solidaria y responsable para la sustentabilidad de la vida. 

Implicar a los gobiernos en la ar�culación de las estrategias regionales existentes de educación ambiental para 

la sustentabilidad, tomando como referencia las cinco líneas estratégicas definidas por el Programa de Acción 

Mundial para que contribuyan a la actualización de polí�cas públicas en cada país. 
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Fortalecer la ins�tucionalización de polí�cas educa�vas ambientales transversales estableciendo en cada país 

un sistema nacional de educación ambiental que ar�cule los ámbitos gubernamentales y no gubernamentales, 

dotando de recursos humanos y económicos suficientes a las áreas responsables de los Ministerios de Educación 

y del Ambiente. Estas polí�cas públicas deben difundirse en las comunidades u�lizando un lenguaje claro, en 

lenguas originarias y fácilmente comprensibles por todos los grupos sociales y étnicos, a través de diversos medios de 

educación y comunicación. En estas polí�cas se debe priorizar acciones dirigidas a los responsables de la adopción de 

decisiones con importantes implicaciones socio-ambientales, así como aquellos sectores que desencadenan situaciones 

y procesos de insostenibilidad. 

Iden�ficar y apoyar estrategias educa�vas en los ámbitos formales, no formales e informales comprome�dos 

con los procesos transformadores y emancipadores por medio de la ambientalización y contextualización del 

currículo, de la ges�ón, de las estructuras educa�vas y de las relaciones con la comunidad. 

Promover la revisión crí�ca de las prác�cas educa�vas e incen�var su renovación, vía procesos de formación 

y capacitación formal y no formal para los educadores ambientales, respetando las diversas formas, perfiles, 

contextos y sus diferentes expresiones (facilitadores, promotores, mediadores, animadores, guías, ar�stas, 

etc.), fortaleciendo el diseño e implementación de metodologías par�cipa�vas. 

Facilitar el empoderamiento de los jóvenes para involucrarse ac�vamente en la ges�ón de sus territorios, 

valorando su iden�dad y reconociendo su sen�do de pertenencia de modo que se cons�tuyan en protagonistas 

del cambio para la sustentabilidad. 

Fomentar la acción colec�va y coopera�va de ins�tuciones, movimientos sociales e indígenas comprome�dos 

con la educación ambiental para la sustentabilidad, es�mulando el diseño y la implementación de proyectos 

polí�cos pedagógicos coherentes con la gobernabilidad y gobernanza de sus territorios. 

Lima, 12 de se�embre del 2014
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La situación actual del país y del mundo, en general, enfrenta una coyuntura par�cular que �ene que 
ver con los temas del cambio climá�co que nos obliga a prepararnos, aún más, en los procesos; no 
solamente de mi�gación del impacto de cambio climá�co sino, también, en los procesos de 
adaptación al mismo.

Es vital impulsar una educación ambiental en todo el país y el mundo para garan�zar la sostenibilidad 
del planeta para las futuras generaciones, lo que implica “un mayor esfuerzo de los docentes y 
alumnos por prac�car una mejor relación con la naturaleza”. 

El Ministerio de Educación, viene desarrollando el nuevo currículo escolar, la cual promueve la 
aplicación de metodologías innovadoras para sensibilizar a los alumnos sobre la importancia del 
desarrollo sostenible.

La Polí�ca de Educación Ambiental vigente desde el año 2012 rige en todo el país para los colegios privados y 
públicos porque es importante que las ins�tuciones educa�vas apliquen buenas prác�cas ambientales. Es por 
ello que venimos trabajando para mejorar la relación entre escuela y comunidad, y logremos la formación de niños 
y jóvenes con conciencia ambiental responsable, iden�ficando una mejor relación con la naturaleza y que nuestros 
estudiantes, además este preparados para enfrentar a situaciones de riesgo de desastre frente al Cambio Climá�co.

En esta importante tarea, venimos trabajando el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Educación y diversas organizaciones sociales y ambientales del país. Esta tarea requiere el 
esfuerzo de todos nosotros, de los dis�ntos sectores públicos, de nuestros maestros y estudiantes por aprender más y mejorar la relación con la naturaleza.

Creo, entonces, que este congreso nos va ayudar a mejorar estos aspectos, porque vamos a poder intercambiar experiencias con otros países, con las propuestas que vienen de 
diversos organismos públicos y privados a nivel internacional;  lo cual nos permi�rá fortalecer la Educación Ambiental y Comunitaria.

Muchas gracias.
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Discurso del Sr. MAHESH PRADHAN 

Jefe de la Unidad de Educación Ambiental – PNUMA

Traigo saludos de la oficina principal del PNUMA que se encuentra en Kenia y, 

también, de la oficina regional en Panamá para América La�na y el Caribe. Quiero 

agradecer y felicitar al gobierno del Perú, tanto al Ministerio del Ambiente como 

al Ministerio de Educación por organizar esta conferencia en un momento tan 

oportuno.

Es muy importante por cuatro razones: la primera, porque se realiza, justo, 

después de la Primera Asamblea Mundial de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente, que tuvo lugar en Nairobi, en junio de este año, teniendo la par�cipación 

de todos los gobiernos del mundo. Hubo una par�cipación de más de mil personas, 

siendo uno de los temas principales la agenda Post 2015, donde se analizaron los 

obje�vos de desarrollo sostenible para el siguiente período. Además, contamos con la 

par�cipación ac�va del doctor Manuel Pulgar Vidal, Ministro del Ambiente.

La segunda razón es porque a par�r de este mes de se�embre, se va a estar discu�endo en las 

Naciones Unidas esta agenda Post 2015; siendo el cuarto, de 17 obje�vos de desarrollo sostenible, 

sobre la Educación.

La tercera razón, por el cual este congreso es muy importante, es porque, a finales del mes, se realizará la cumbre sobre Cambio Climá�co, que 

antecede la Conferencia de las Partes COP 20; siendo anfitrión, también, el gobierno del Perú con gran involucramiento e interés en este tema. Hay un 

ar�culo que es el Sexto sobre Cambio Climá�co, en el que tenemos una alianza dentro de la agencia de las Naciones Unidas para trabajar, en conjunto, 

en pos de rever�r los impactos del cambio climá�co.

Y la úl�ma razón, por la cual es muy importante y oportuna esta conferencia, como todos ya lo conocen, en noviembre tendrá lugar la Conferencia 

Mundial de UNESCO sobre la Educación para el Desarrollo Sostenible que definirá la próxima agenda. En el nuevo programa que será adaptado a la 

conferencia de Nagoya, uno de los cinco temas es el involucramiento, el trabajo, el empoderamiento con las comunidades; de manera que, el tema de 
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este congreso, está, también, acorde, y en línea con lo que se espera obtener como resultado, con la adopción del nuevo programa de la Educación 

para el Desarrollo Sostenible.

Para concluir, menciono que el PNUMA está muy comprome�do con el tema de la Educación Ambiental, par�cularmente, a nivel mundial, con la 

Educación Superior. En el caso de la región de América La�na y el Caribe, los ministros del Ambiente, también, han demostrado un gran compromiso 

en el úl�mo Foro de Ministros del Ambiente que se desarrolló en Los Cabos – México, en marzo de este año. Los Ministros, adoptaron una decisión 

sobre Educación Ambiental siendo avalada, también, por la Red de Formación Ambiental para América La�na y el Caribe, que trabaja, además, más 

allá de la Educación a nivel superior.

En los próximos días, en las discusiones que vamos a tener, hay que realizar un balance entre los temas de semán�ca y declara�vos. Observar la 

Educación Ambiental desde un punto de vista aplicado en el empoderamiento de las comunidades.

Una vez más, felicito a los organizadores del Perú y a todos ustedes por unirse a este evento. 

Muchas gracias por su atención.
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Discurso del Sr. MANUEL PULGAR-VIDAL OTÁLORA

Ministro del Ambiente del Perú

En estas palabras de apertura, quiero hacer dos reflexiones, y la primera de ellas 

es: cosas buenas están ocurriendo en el Perú y cosas buenas están ocurriendo 

en la región esta semana; y, tal vez, no hemos sido tan conscientes que se 

están desarrollando tres grandes eventos en el Perú: este Sép�mo Congreso 

Iberoamericano de Educación Ambiental, el Consejo de Turismo Mundial, y 

Mixtura (este gran espacio de productores, cocineros y gastronomía).

Pronto, en pocos meses, menos de tres, tendremos la COP 20 en Lima, y el 

próximo año, tendremos una reunión de Junta de Gobernadores, Banco Mundial, 

Fondo Monetario, amén de muchas otras reuniones internacionales. Y, es que, un 

país que quiere crecer, que quiere desarrollar, que quiere involucrar y quiere generar 

integración, �ene que ser capaz de mirar su desarrollo, desde las dis�ntas perspec�vas: 

la Educación, el Turismo, la Cultura, la Gastronomía, la Diversidad Biológica, el Debate 

Climá�co, la Economía, la Globalidad, el Mul�lateralismo, entre muchos otros temas. 

Creo, que el hecho, que el Perú se haya animado y conver�do en un espacio de discusión es bueno, 

porque solo ahí donde se debate, solo ahí donde se discrepa y es solo ahí donde, luego, se ob�enen 

consensos; es donde, finalmente, se crece, y se crece con sostenibilidad; porque el debate, la discrepancia y 

el consenso, son, por naturaleza, integradores, y creo, que eso, es algo que tenemos que apreciar y mantener en el 

�empo y ser conscientes que, como países en vías de desarrollo, somos países con limitaciones, con algunas debilidades y muchas fortalezas. 

Pero, no por eso, debemos descalificar, nunca, nuestra capacidad de encontrar en cada espacio, como este Sép�mo Congreso Iberoamericano de 

Educación Ambiental, encontrar que es una oportunidad, una oportunidad de escuchar al compañero que viene de fuera, que trae sus experiencias, 

aprendizajes y enseñanzas. Solo las personas soberbias y arrogantes son incapaces de escuchar. Solo las personas que quieren desarrollarse y crecer 

son capaces de dialogar y mirar, a par�r de este dialogo, nuevas ideas para mirar el futuro con más solidez, y esa es la gran virtud de organizar este 

congreso en el Perú de naturaleza Iberoamericana. 
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Permítanme caminar hacia la segunda idea que es la que cons�tuye la esencia de este Sép�mo Congreso, que es la Educación Comunitaria;  y 

permítanme hacerlo, reconociendo, lo bonito, lo bien organizado, lo bien producido que ha sido esta muestra de danza y el elenco de Vania Masías, 

porque lo que Vania Masías, nos ha mostrado, y agradezco a los jóvenes que nos han traído su arte, es la evolución de un planeta que vivió conectado 

con la naturaleza en un inicio, pero que, luego, lo urbanizó, migró a las ciudades, cambió sus costumbres y olvidó su esencia; pero, la parte final, es 

volver a nuestras raíces, es conectarnos con lo tradicional, volver aprender de aquello que nos sirvió de base para crecer como estados y sociedades.

Y, por eso, creo que en este Sép�mo Congreso, si la raíz de la discusión es la Educación Comunitaria, debemos encontrar, en ciertos valores de la vida 

comunitaria, lo que es esencial para la Educación Ambiental.

Permítanme desarrollar algunas de estas ideas, que yo considero es fundamental cuando hablamos de Educación Ambiental, pero lo sustentamos 

en las raíces de lo comunitario. Lo comunitario, por naturaleza, es ancestral, histórico en el sen�do que son culturas, cuya vida comunal, se ha 

desarrollado a par�r de procesos históricos bajo formas ancestrales y prác�cas tradicionales, y la Educación Ambiental debe ser capaz de recuperar 

esas costumbres ancestrales, basarse en la historia, capaz de entender de lo que hoy se hace, se inició cientos o miles de años atrás.

En Mixtura, el Ministerio del Ambiente ha colocado una vitrina de la Diversidad Biológica y en esta vitrina mostramos, el pasado, el presente y el futuro 

de la Diversidad Biológica y su vinculación con la gastronomía, productores y productos agrarios.

Cuando pensamos en la Educación Ambiental es fundamental. En el pasado de la Biodiversidad, hay un término que es central y es el proceso de 

domes�cación. El ser de antes, domes�có, encontró en una papa silvestre, ubicada entre las serranías, lo que hoy en día es Cusco y Puno, una 

oportunidad para generar miles de variedades de papas. Encontró en animales silvestres, como el guanaco y la vicuña, la capacidad de domes�carlos 

para que los animales les sirviesen como animales de carga y creó como proceso de domes�cación la llama y la alpaca, y lo hizo con tubérculos, ajíes, 

raíces. 

Pero, muchos, creen que ese proceso de domes�cación se quedó en la historia. Ese proceso de domes�cación se sigue dando hoy, cuando en el 

mundo rural el campesino y sus productos se adaptan a las consecuencias y nuevas variables del mundo actual, por ejemplo, el cambio climá�co y 

resiste nuevas plagas, vectores, y a las consecuencias del mencionado cambio climá�co, como los deslizamientos, sequías, heladas. Recupera los huaru 

huarus, numas y otras prác�cas ancestrales que son fundamentales. 

Entonces, la Educación Ambiental �ene que recuperar la historia, la ancestralidad, la vida de un país como el Perú, por ejemplo, y dejarnos de decir, 

que Chavín fue el gran centro origen de la cultura, cuando todos sabemos que ese viejo concepto de enseñanza se volvió obsoleto; cuando sabemos 

que tenemos murales en Bagua que nos muestran culturas amazónicas, tenemos Cupisnique como origen de las culturas en la parte de la costa norte, 

tenemos Caral, como una de las ciudades más an�gua del mundo, que muestran una vida en sociedad. Entonces, la historia es fundamental en la 

Educación Ambiental. 
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Una segunda variable es, que si hablamos de Educación Ambiental, y si lo vinculamos a lo comunitario, lo que tenemos que hacer es llevar la educación 

al campo, conectar a los alumnos con el ecosistema, hacerles entender las conexiones, lo que implica el ecosistema como una unidad funcional. Por 

eso, cuando se altera algún elemento se pierde la unidad y se pierde el ecosistema, eso se puede hacer en el aula, pero necesitamos llevar lo ambiental 

al campo. 

Un tercer elemento, que es fundamental, cuando pensamos en Educación Ambiental y su raíz comunitaria, es que la educación �ene que ser innovadora 

crea�va, capaz de adaptarse a los cambios con�nuos que sufre el mundo de hoy, recuperando la raíz de la vida comunal; y esto, lleva a reconocer que, 

también, es adapta�va, enfrentando los nuevos retos. Cuando, también, pensamos en la Educación Ambiental y Comunitaria o su raíz comunitaria, hay 

que reconocer que la comunidad es una expresión de la diversidad. El Perú es un país, por ejemplo, de 17 familias lingüís�cas, 52 grupos étnicos, más 

de 1200 comunidades na�vas y campesinas. 

Dentro de esta diversidad cultural, hay una diversidad de ecosistemas, recursos, y la educación �ene que sustentarse en esa capacidad de transmi�r 

la diversidad, eliminar la lógica de la homogeneidad, reconocer el potencial que la diversidad �ene para construir el concepto de nación. Una nación 

que integra, una nación que  reconoce que la persona que está con un tocado de líder Awuajún, es un compatriota que trae su propia experiencia, 

conocimiento y ancestralidad.

Por eso, en esa diversidad, hay que reconocer a personas líderes que como los Ashaninkas se han sacrificado por la defensa de sus recursos y que 

han sido vilmente asesinados por taladores ilegales. Por eso, permítanme, en estas palabras inaugurales, recordar a Edwin Chota, Jorge Ríos, Leoncio 

Quin�cina y Francisco Pineda, líderes Ashaninkas, que lucharon contra taladores ilegales, que merecen todo nuestro respeto. 

Y, finalmente, la Educación Ambiental sustentada en lo legal cons�tuye capital social y esto implica que ustedes, educadores de Iberoamérica, eduquen 

formando líderes integradores, que traigan elementos para la buena gobernanza, que reconozcan que el acceso a los recursos requiere reglas y 

sostenibilidad. Entonces, discusión de temas, traer el debate, lo primero y segundo, encontrar en lo común la raíz y fundamento de la Educación 

Ambiental, concéntrense y ayuden a traer propuestas en este Sép�mo Congreso de Educación Ambiental para mejorar las bases de nuestra Educación, 

para formar jóvenes, futuros decisores, más capaces de entender la realidad ambiental de nuestro país, para entender lo que implica las limitaciones 

al stock de los recursos naturales, para que, ellos, puedan entender lo que implica la sostenibilidad, los valores de la interculturalidad. 

Gracias al Ministerio de Educación, al PNUMA, a la UNESCO, a la Cooperación Alemana que permiten que este congreso se realice en Lima.



Señoras y señores par�cipantes de este magno evento:

Deseo compar�r este acto protocolar de clausura, transmi�éndoles el saludo cordial del señor Jaime 
Saavedra Chanduví, Ministro de Educación; así como del señor Flavio Figallo Rivadeneyra, Viceministro 
de Ges�ón Pedagógica, quien tuvo la gen�leza de acompañarnos en todo momento, con el firme 
propósito de sacar adelante este certamen educa�vo.

Quiero agradecer, de manera especial, al señor Mariano Castro Sánchez-Moreno, Viceministro de 
Ges�ón Ambiental del Ministerio del Ambiente quien impulsó este certamen.

Por ello, mi extensivo reconocimiento al personal de especialistas del Ministerio del Ambiente  a 
través de su Director Hernesto Galmez, con quienes hemos trabajado de la mano para hacer 
realidad este importan�simo encuentro.

Igualmente, expreso mi agradecimiento a los integrantes del Comité Académico Internacional del 
VII Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental, que con su especializada par�cipación nos 
han llenado de energías para demostrar que, como país, podemos organizar y ejecutar un certamen 
para educadoras y educadores ambientales. En verdad, es un sueño hecho realidad.

También, doy las gracias a mi equipo maravilloso. Equipo de especialistas en educación ambiental del 
Ministerio de Educación, que ha venido trabajando arduamente desde hace varios meses para hacer 
posible este congreso.

Para mí, en par�cular, ha sido un honor el llevarlo a cabo por mi condición de ser una educadora ambiental desde 
hace 19 años. Condición que me inspiraba a estar iden�ficada e involucrada con los sucesos ambientales; y creo estar 
segura, que nuestros invitados, coinciden conmigo en la importancia de este certamen para el desarrollo de la Educación 
Ambiental y Comunitaria en nuestros respec�vos países e Iberoamérica

En resumen, esto es el resultado de un trabajo efec�vo programado y realizado por el Comité Académico Internacional (CAI) y el equipo de especialistas de la Dirección de Educación 
Comunitaria y Ambiental del Ministerio de Educación, así como al equipo de la Dirección Nacional de Educación Ambiental del Ministerio del Ambiente.

Reitero mi gra�tud a todos y cada uno de los par�cipantes, esperando que hayan disfrutado de estos días maravillosos, y estoy segura que todos volvemos a nuestros países con el compromiso 
de seguir trabajando para fortalecer la educación ambiental.  

GRACIAS
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Discurso del Sr. MARIANO CASTRO 
SÁNCHEZ-MORENO 

Viceministro de Ges�ón Ambiental del Ministerio del Ambiente 

“Muchas gracias. Quiero, en primer lugar, con�nuando con el discurso de la Directora 

Aurora Zegarra, hacer un reconocimiento a una persona que por problemas de 

salud no puede estar hoy con nosotros y a la que muchos de ustedes conocen. 

Ella, es Eloísa Tréllez. Quizás, es a la primera persona a quién escuché hablar de la 

Educación Ambiental. 

Igualmente, es importante resaltar que todas las cosas importantes que se han dicho 

en este evento y que están inmersas en su Declaratoria, las vamos a hacer llegar a la 

Conferencia de Cambio Climá�co, a través de los voceros del gobierno peruano que en 

él par�cipan. 

Efec�vamente, no debemos olvidarnos, como parte de las prioridades, toda la dimensión 

educa�va, forma�va, tecnológica y recursos que se requieren para poner en marcha estos 

procesos y no se quede únicamente en compromisos para la industria, para los países que �enen 

que reducir emisiones y los países que �enen que inver�r en adaptación y mi�gación. Por cierto, traigo a 

mi memoria   la Conferencia de Nagoya, donde, afortunadamente, se cambió esa gaseosa   palabra “invocar”. 

No tenemos por qué invocar, porque somos partes actoras y debemos liderar estos procesos educa�vos a nivel 

mundial siempre mejorando y transformando. 

Los desa�os son significa�vos. Desarrollar soluciones, que a veces nos parecen muy simples, son postergadas. Hace muy poco �empo, estuve en una audiencia 

climá�ca en Arequipa, en donde una señora que par�cipa en un Programa de Reciclaje de Segregación de Residuos, decía: “Necesitamos más apoyo porque 

las familias no actúan como el programa espera que lo hagan ”; es decir, la “simple” separación de los residuos, después de una jornada de trabajo agotadora, 

se hace di�cil para las familias por falta de sensibilización con el tema  y   que contrasta con lo que  podemos ver en ciudades desarrolladas como cosa 

habitual. Sin embargo, en los dos úl�mos años esta situación ha ido cambiando. Los ministerios del Ambiente y el de Economía, con 250 municipalidades y 

la par�cipación de las familias ha ido generando el hábito de la separación de los residuos. Eso supone una menor presión en los rellenos sanitarios y toda la 

ges�ón ambiental de residuos que ahora no se va a detallar, pero es una parte sustancial. No soy propenso en usar palabras triunfalistas, pero este hecho es 

un cambio revolucionario y poco a poco los logros se irán construyendo. 
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Es correcto ir desde temas globales e incidir ahí que la Conferencia de Cambio Climá�co es central en ese sen�do y ojalá que sus acuerdos sean concretos, 

pero no hay que olvidar que tenemos desa�os muy “simples” y que requieren cambios culturales significa�vos, por lo cual, la labor educa�va es fundamental.

No debemos olvidar que, por ejemplo, en el caso peruano, somos los úl�mos en comprensión lectora. Entonces, en ese contexto, introducir una tarea más, es 

una responsabilidad más en la pesada mochila del maestro que �ene grandes tareas educa�vas, de nutrición, de salud y además que los sueldos, recursos y 

capacidades en una diversidad cultural significa�va, cons�tuyen una tarea �tánica. Si eso no es ir contracorriente, denme un mejor ejemplo. 

En materia ambiental es lo mismo, porque tenemos desa�os significa�vos y que la primera cues�ón en términos de comprensión lectora es, por ejemplo: 

hace poco se han sacado normas sobre materia ambiental y decían algunos crí�cos que se han reducido los plazos para las revisiones de estudio de impacto 

ambiental a 45 días. Entonces, yo me preguntaba, en dónde dice eso. Porque lo que establece ese plazo es para la opinión que realizan en�dades que 

intervienen en sus procesos de revisión y los plazos no se han tocado. Son 120 días para los SEIA (Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental) 

detallados que son para los colegios grandes y los semi detallados de 90 días. Estos son casos formales. Y el plazo para la opinión es aquel que interviene la 

Autoridad Nacional del Agua, el Servicio de Aguas Protegidas. El plazo nuevo de la ley es de 45 días. Eso es lo que dice literalmente, no es necesario ser experto. 

La otra pregunta es, cuál es el plazo anterior para saber si hay o no reducción y a todos aquellos analistas inclusive expertos, cuál es el plazo vigente para ver 

si hay un retroceso. 

Bueno, buena parte del auditorio está en silencio, voy a responder que el plazo anterior era de 30 días para los semi detallados y 45 días para los detallados. 

Como dije un severo caso de comprensión lectora.

Necesitamos asegurar, manejar toda la regulación ambiental sobre el asunto básico que es una adecuada información y sobre esa base mejorar, cada vez más, 

el desempeño. Por esa razón, sabiendo que estamos en esas condiciones, estamos como país apuntando además  a ser país miembro de OCDE (Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico), que supone, también, retos �tánicos en diversas dimensiones, por supuesto en materia ambiental. 

Quiero reiterar mi agradecimiento a Eloísa Tréllez, al equipo del Ministerio del Ambiente, al equipo del Ministerio de Educación, al PNUMA, a UNESCO, a la 

Secretaría de la Convención sobre el Cambio Climá�co, que han colaborado con este proceso y, a cada uno de ustedes, por haber venido al Perú y confiado en 

este evento y, espero, que haya sido de u�lidad para todos.





40



41



42

manifiesta como un síntoma y un indicador sobre la insuficiencia de todas 
las teorías, las prac�cas, las estrategias y los disposi�vos de poder que se 
han puesto en órbita dentro de la geopolí�ca del dersarrollo sostenible 
y los propósitos de la modernización ecológica; con los protocolos de 
Kyoto, con las COPs sobre cambio climá�co,  con todos los esfuerzos que 
se han realizado desde la conferencia de Estocolmo, después de la de Río, 
y todos los programas internacionales que buscan no contener el avance 
del cambio climá�co, sino mi�garlo, o más aún, adaptarnos al cambio 
climá�co como des�no ineluctable del planeta y de la humanidad.   

La Educación Ambiental �ene que estar muy pendiente de no absorber la 
retórica del discurso del progreso de esta economización ecologizada del 
mundo, porque si seguimos esa línea de reflexión, entonces terminamos 
exaltando la capacidad de las comunidades tradicionales para adaptarse 
al cambio climá�co y lo que reclaman las comunidades, y lo que está en 
la base de su sen�do de vida, no es su capacidad de resistencia, no es 
la resiliencia como la capacidad de adaptarse a los procesos del cambio 
global que se ciernen sobre sus des�nos, pasando por encima de sus 
modos de comprensión de la vida. Lo que están reclamando los pueblos 
de la Tierra, cuando reivindican su “vivir bien” (como lo están haciendo 
los pueblos Quechuas y Aymaras y con otras maneras de decir lo mismo 
las otras comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes 
del planeta) es, en primer lugar, el derecho de Ser (de su ser cultural 
y colec�vo), respetando sus tradiciones, reconociendo su capacidad de 
reinventar sus iden�dades y de construir sus territorialidades.

Y cuando hablamos de construir territorialidades, estamos señalando el 
punto más crí�co del encuentro intercultural del  mundo globalizado; el de 
la conformación y confrontación de las vías alterna�vas de construcción 
de la sustentabilidad, de la controversia con el discurso oficial de la 
“sostenibilidad” guiada por el impulso de la economía. Los pueblos 
quechuas y aymaras, los pueblos de la �erra después de la conferencia 
de los Pueblos de la Tierra ante el Cambio Climá�co reclaman su derecho 
de Ser. Su derecho a no asimilarse a una cultura nacional ni a la cultura 

global del mercado. De ahí la radicalidad de la diferencia ante una 
polí�ca de la interculturalidad que lo que busca es establecer Estados-
Nación en donde todavía sobrevivan y convivan diferentes culturas, pero 
subyugadas, some�das al régimen dominante de una lógica del progreso 
en el cual están comprome�dos la gran mayoría de los Estados-Nación 
que configuran la globalidad de nuestro mundo. Por eso, si queremos 
tomar en serio y con respeto lo que reclama la Educación Ambiental 
Comunitaria debemos asumir el desa�o polí�co que representa. 

Lo que eso implica, después de 500 años de conquista y some�miento 
de los pueblos originarios y de las comunidades tradicionales, de la 
colonización y subyugación de sus saberes, sus conocimientos y de sus 
prác�cas tradicionales, es dejar ser a la diversidad cultural; dejarlos ser con 
sus imaginarios, con sus cosmovisiones, con sus prác�cas tradicionales, 
con sus pedagogías propias y establecer con ellos un diálogo de saberes, 
que no es la interdisciplinariedad que lleva a la configuración del discurso 
de las ciencias ambientales y del pensamiento de la complejidad; sino que 
lleva a las alianzas, pero también a las confrontaciones y a las disputas 
de sen�do entre modos singulares, no traducibles y no homologables, 
de construir mundos de vida y territorios de vida, en donde puedan 
manifestarse y desplegarse esos modos diferenciados en los cuales se 
expresa la diversidad cultural. 

Esta comprensión del mundo es un desa�o polí�co a nivel global, porque 
no solamente implica reconocer y aprender a dirimir los conflictos socio-
ambientales que emergen día a día por la transformación de nuestros 
territorios en campos transgénicos, por la minería y la explotación de los 
recursos de la biosfera y la geosfera del planeta. En todos estos embates 
y estrategias de apropiación económica del mundo, que muestran la 
insaciabilidad del capital en cuanto a limitar el consumo destruc�vo de la 
naturaleza y de la complejidad ecológica de la biósfera, lo que los pueblos 
reclaman es la construcción de territorios etnoecológicos sustentables 
donde puedan reinventar modos de producción sustentables como lo 
hacen los seringueiros en el estado de Acre (Brasil), como pretenden 
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hacerlo ahora los zapa�stas con sus caracoles en México, como buscan 
hacer en condiciones de confrontaciones brutales los afrodescendientes 
en la costa pacifico de Colombia, y como buscan hacerlo los pueblos de la 
�erra, dialogando de esos lugares, compar�endo sus experiencias, pero 
sin subsumirse a una lógica y a una voluntad de poder dominante. Eso es 
lo que la humanidad hasta ahora no ha sabido hacer.

Estamos ante una crisis civilizatoria que en el fondo es una crisis del 
conocimiento, de los modos de comprensión del mundo, de los modos 
de Ser en el mundo, de las condiciones ecológicas, termodinámicas y 
simbólicas para habitar el planeta �erra de manera sustentable.  Y la 
única manera de salir de esta crisis es abriendo las vías a la diversidad de 
los modos de ser de los pueblos de la Tierra que habitan el planeta. La 
confrontación de racionalidades que se expresan y se están agudizando 
en los conflictos socio-ambientales y conflictos de territorialidad, son 
conflictos por la defensa de espacios etnoecológicos tradicionales que 
están siendo apropiados por la estrategia global, ya sea, por la minería, 
los transgénicos o las estrategias de la economía verde; es decir, son 
conflictos con una racionalidad que pretende ser ecológica, que pretende 
dar a su lugar a la diversidad cultural y respetar los valores culturales y 
a las prác�cas tradicionales, pero que en la prác�ca y en la realidad van 
desterritorializando, como lo hicieron desde la conquista, a los pueblos 
de la Tierra, a las comunidades indígenas y campesinas. 

El punto crucial en esta crisis civilizartoria marcada por la crisis ambiental, 
para construir un mundo sustentable, es aprender a vivir dentro de las 
condiciones ecológicas, termodinámicas y simbólicas de la vida. Hasta 
ahora la humanidad no aprendió a hacerlo. El modo de comprensión 
dominante en el mundo moderno no es apropiado a las condiciones de 
habitabilidad del planeta vivo, por las cuales hay todavía una biósfera. 
Tenemos, pues, que aprender a vivir dentro de las condiciones de la vida. 
El gran desa�o de la Educación Ambiental es ayudarnos a re-comprender 
las condiciones del mundo del planeta vivo que habitamos, aprender a 
gobernarnos en un mundo de diversidad y de crea�vidad cultural dentro 
de los límites propios y los potenciales ecológicos de la naturaleza. 

Muchas gracias.
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es�mara conveniente, teniendo presente el actual ritmo de crecimiento 
cuan�ta�vo, cada uno de esos planetas quedaría abarrotado literalmente 
y sólo ofrecería espacio para estar de pie allá por el año 5000. ¡En el 7000 
la masa humana sería igual a la masa de todo el Universo conocido!”. 
Asi concluye diciendo: “Evidentemente, la raza humana no puede crecer 
durante mucho �empo al ritmo actual, prescindiendo de cuanto se haga 
respecto al suministro de alimentos, agua, minerales y energía. Y conste 
que no digo “no querrá”, “no se atreverá” o “no deberá”: digo lisa y 
llanamente “no puede”. 

Kenneth Boulding quien fue presidente de la Asociación de Economistas 
de Estados Unidos y presidente de la Sociedad Americana para el Avance 
de la Ciencia, fue además profesor durante toda su vida, de economía en 
la universidad de Colorado, afirma lo siguiente:  “Aquel que crea que el 
crecimiento exponencial puede con�nuar perpetuamente en un mundo 
finito, o es un imbécil o un economista”. Me gustaría complementar esto 
con lo qué señaló José Luis Sampedro, un destacado economista español, 
muerto el año pasado, a quién admiro profundamente, que decía: “Hay 
dos clases de economistas: los que quieren hacer más ricos a los ricos y 
los que quieren hacer menos pobres a los pobres”. 

Años atrás, por ahí por el año que dieron el premio Nobel de Economía 
a Amartya Sen, justamente el año anterior, le habían dado el Nobel de 
Economía a un par de economistas que diseñaron un par de artefactos 
econométricos y lo que hacían era permi�r que se produjera todos estos 
�pos de procesos que hemos vivido recientemente en la economía global 
y que llegaron a esta suerte de absoluta sobrefacturación, traducido en 
términos muy simples fundamentalmente como venta de humo; como lo 
ha sido la burbuja generada en el sector inmobiliario y de la cual, recién 
se está recuperando la economía global, pero que �ene su origen en algo 
a lo que hacía alusión Enrique y que es muy importante tener bien claro. 

El capital requiere, imprescindiblemente, para poder dar cuenta de su 
propia naturaleza, crecer permanentemente y aquellos que pensamos, 
nos autodefinimos como an�capitalistas, de pronto, con todo nuestro 

proceder, con nuestros comportamientos en pos del crecimiento, lo 
único que estamos haciendo, es actuar funcionalmente a ese propósito 
que es la  mantención de  la tasa de ganancia.   El capital hace todo 
lo necesario para poder mantenerse en el �empo, irá inventando las 
formas para apropiarse de todo, incluso para apropiarse de lo más 
profundo e indecible del espíritu humano, si se le puede llegar a poner 
precio, ¿no es eso  cierto? Y ya habrá algunos intelectuales, académicos, 
cien�ficos, que lograrán desarrollar la forma para ponerle precio. De ahí 
el cues�onamiento fundamental que tengo con gran parte de la reflexión 
económica. 

Entonces, a mi entender, el problema es el siguiente: hablamos de 
desarrollo para todos, pero los resultados no son esos. Aquí hay algunos 
datos que les presento que nos señalan como se distribuyen de alguna 
manera lo que son los costos ambientales y quienes son los que se 
benefician de todo: son los actuales dueños del mundo. En tal caso 
hay un problema vinculado con prioridades que permiten ver según lo 
señala el Banco Mundial, como con algo así entre 40 y 60 mil millones de 
dólares al año, bastarían para cumplir los ocho puntos de los Obje�vos 
de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas, en el mismo momento 
en el cual Estados Unidos des�na más de 60 mil millones al año para 
armamento nuclear y va aumentarlo a 70 mil millones, gastando así más 
que los otros ocho estados nucleares juntos. 

Propongo, por lo tanto, unas preguntas un tanto “ingenuas” para iniciar 
una reflexión é�ca:
- ¿Cómo hacer para que los sectores ricos y más acomodados del planeta 
y de cada país cambien sus hábitos de consumo y desarrollen un es�lo 
de vida más frugal? 
- ¿Cómo hacer para que el mercado y los polí�cos cambien su visión 
de corto plazo? Y en caso que eso sea imposible, por la naturaleza de 
las lógicas con las cuales operan, ¿quién se hará cargo de proveer a la 
sociedad de una visión de más largo plazo?
- ¿Cómo introducir en la cultura, una visión más respetuosa y de mayor 
cuidado de la naturaleza?
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incorporación de la cultura de la sostenibilidad para que la comunidad, 
que está detrás de los muros de la universidad, también, se beneficie con 
el conocimiento producido y, también, que las comunidades tradicionales 
traigan sus saberes para ser compar�dos en la universidad.

Para terminar mi par�cipación, voy a hablar un poco sobre la 
par�cipación de las IES brasileñas en el proyecto RISU, que fue integrada 
por 10 universidades de la REASUL y  3 invitadas: la USP, UNIMEP y de 
la Universidad Federal de San Carlos (UFSCar) - Estado de Sao Paolo, 
quienes nos acompañan en este proyecto. 

Finalmente, leeré una frase de nuestro querido Pablo Neruda: “No quiero 
cambiar de planeta”, y de nuestro Leonardo Boff: “¡Nosotros creemos 
que otro mundo es posible, necesario y urgente!” 

Muchas gracias. Paz y bien, y sostenibilidad también!
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Esta mañana Antonio Elizalde nos ha puesto de manifiesto las 
enfermedades que �ene el planeta. Me gustaría, como introducción, 
también, poner en manifiesto esos datos, hacer un in situ. ¿Cuántas 
personas que están en esta sala nacieron en el 58?, levanten la mano. 
Recordáis, cuando nacisteis, ¿cuántos habitantes tenía el planeta?, ¿de 
qué orden era el número de habitantes? Les pregunto esto porque yo, 
también, soy del 58. 

En lo que ha sido la vida de nosotros en el 58, hemos pasado de 3 
mil a 7 mil millones. Hemos duplicado la población que esta sobre la 
�erra. Pero no solamente la hemos duplicado; sino, que la capacidad 
de transformación que nosotros teníamos cuando nacimos, las minas 
lo hacían a pico y a pala; ahora, hay grandes maquinas que la hacen a 
cielo abierto y su capacidad de transformación se ha mul�plicado por los 
caballos de fuerza que �enen esas máquinas, mil o los que sea. 

Pero, además, tenemos otro problema muy importante: el nivel de 
consumo se ha incrementado en una forma increíble. Por poner un 
ejemplo: España es uno de los principales consumidores de pescado 
en el mundo. La mayor can�dad de pescado que consumimos no es de 
España, ni de las costas Españolas. Por cada tonelada de pescado que 
consumimos, emi�mos media tonelada de CO2 porque ese pescado 
viene en avión o de lugares muy lejanos. 

Uno de los grandes problemas, es que estamos viviendo una sociedad 
que, probablemente, es la primera sociedad que está mejor que nuestros 
padres y nuestros abuelos, pero quizás no vamos a vivir mejor que nuestros 
hijos y nuestros nietos, porque estamos consumiendo el capital natural 
que durante mucho �empo se ha estado acumulando. Consumimos 
por encima de los recursos que se generan anualmente sobre la �erra. 
Zygmunt Bauman, sociólogo, ganador del Premio Príncipe de Asturias, lo 
pensaba de una forma totalmente dis�nta: “Nuestros nietos pagarán la 
factura de nuestra orgía consumista que estamos viviendo”. 

El planeta está muy enfermo y para ganar batallas debe tener el ánimo 
muy alto. Los congresos nos permiten, de alguna forma, contar nuestras 
penas, nuestros aciertos. Tomar fuerzas para volver a la carga a nuestros 
escenarios. 

Además, de que tengamos ánimo, debemos contar con una buena 
estructura informa�va. No podemos estar inventando en cada congreso la 
rueda. Tenemos una historia que repe�mos frecuentemente y debemos 
intentar aprender de todo lo que se ha trabajado durante muchísimos 
años, simplemente aquí es una representación. 

Norman Dante de México, está haciendo una tesis de recopilación y 
análisis de los congresos iberoamericanos. Ha puesto de manifiesto 
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en qué congresos ha habido ponencias sobre el tema de Educación 
Ambiental Comunitaria. Es curioso que se empezara con fuerza en 
Guadalajara, luego no ha tenido tanto vuelo, y en Argen�na se volvió 
a retomar con energía y en este congreso se ha escogido como lema o 
aspecto prioritario a la hora de abordarlo. 

Pero, además, este ejército de par�cipantes debe tener una estrategia; es 
decir, ¿vosotros creéis que se puede ganar una guerra sin estrategia? Es 
imposible. Si cada uno hacemos la guerra por nuestra cuenta, si cada uno 
actuáramos sin ninguna coordinación y sin priorizar a donde tenemos 
que atacar, en qué momento y   de qué forma, perdemos mucho esfuerzo 
y conseguimos muy pocos logros. Por eso, es muy importante que 
tengamos con�nuidad a la hora de plantear las actuaciones para resolver 
los problemas fundamentales, tenemos que organizarnos y definir cómo 
vamos a enfrentar a cada uno de esos problemas estratégicamente. 

Lo que se podría rescatar de los congresos realizados, es tal vez, el Plan 
La�noamericano de Educación Ambiental. A pesar de sus limitaciones, 
al menos, se ha intentado hacer una estrategia común para toda 
La�noamérica con el obje�vo de enfrentar a todos los problemas 
comunes que �enen los países la�noamericanos.  Creo, que sería bueno 
reforzar estas actuaciones, porque es la forma de no duplicar y no perder 
esfuerzos a la hora de conseguir mejores logros y que esa medicina que 
estamos aplicando: la Educación Ambiental, sea más efec�va.

 Por desgracia, no está siendo efec�va. Los problemas siguen creciendo, 
el planeta, cada vez, está más enfermo, a pesar de que estamos aplicando 
la medicina, no estamos consiguiendo grandes logros. Tendremos que 
intentar realizar esfuerzos mucho más efec�vos en nuestra forma de 
actuar, organizar y planificar a la hora de abordar esos problemas. 

¿Cuáles son otros actores importantes, a la hora de plantear la estrategia 
de actuación en Educación Ambiental? Acá me podría pasar una hora 

voy a explicar, les digo que no pueden faltar bajo ningún concepto a mi 
clase. Las voy a resumir de manera muy significa�va. ¿Quién es prioritario 
a la hora de hacer Educación Ambiental? ¿Para quién debemos hacer 
Educación Ambiental? ¿Para aquéllos que ya están sensibilizados en los 
temas ambientales?

Pero la mayoría de nuestras ac�vidades van dirigidas a aquellos que 
ya están mo�vados por el medio ambiente. ¿Cuántos de los que están 
aquí, no están mo�vados por el medio ambiente? Nuestra prioridad 
debería ser para aquellos que causan los problemas, aquellos que son los 
verdaderos responsables y ahí es donde deberíamos hacer los mayores 
esfuerzos para intentar cambiar la sociedad y solucionar los problemas a 
los cuales nos estamos enfrentando. Si nos dedicamos a los niños, es 
una apuesta a muy largo plazo y los problemas son más apremiantes. 
Cuando los niños lleguen a ser los que gobiernen, probablemente, ya no 
tengamos planeta. 

Creo que hay algunos aspectos que son interesantes: primero, otros 
actores importantes son las personas que están en la universidad y entre 
algunos años van a ser los líderes que van a estar dirigiendo la sociedad en 
dis�ntos ámbitos. Segundo, si la universidad no se convierte en elemento 
de cambio de la sociedad y no forma dis�ntamente, no dando ejemplo de 
que puede hacerse una sociedad con un compromiso ambiental, mucho 
más claro, no podemos cambiar, va ser muy di�cil hacerlo. 

Porque en la universidad tenemos a la intelectualidad, a la flor y nata de la 
sociedad. Si esa flor y nata de la sociedad sale con unos comportamientos 
insostenibles, sobre el cual, se hizo una encuesta en donde se preguntaba, 
si estaban cumpliendo el papel de liderar la sostenibilidad socio ambiental 
en nuestras sociedades, suena curioso porque solo se tenía que votar. 
En esta encuesta, había unos textos, argumentos a favor y en contra. Al 
empezar la votación todo el mundo votaba que sí estaban liderando ese 
cambio, pero fue muy curioso porque cuando empezaron a exis�r 
algunas observaciones se fue decantando.
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Se están haciendo esfuerzos, cosas muy interesantes, pero queda mucho 
camino por recorrer y verdaderamente nuestras universidades son 
ins�tuciones insostenibles y no educan en sostenibilidad; simplemente, 
dan algunas pinceladas, pero para que realmente eduquen sobre la 
sostenibilidad, se deben conver�r en ejemplo. Lo que digo, es que lo 
importante no es lo que dice un profesor sino el ejemplo que da sobre 
lo que predica. 

Si la universidad en su modelo de ges�ón, y en su modelo de tomar 
decisiones, no cuenta con la comunidad universitaria, no estamos dando 
buen ejemplo. La formación que impar�mos en el estrado es dis�nta 
a la que aplicamos en la toma de decisiones de la propia universidad. 
Es totalmente inviable que nuestros alumnos puedan educarse 
en algo diferente, cuando realmente estamos aplicando modelos 
occidentales. La única garan�a que tenemos es que la universidad se 
convierta en el laboratorio de nuevas prác�cas, en el laboratorio, en el 
cual, emprendemos nuevos modelos y los probamos y si funcionan lo 
intentamos exportar a la sociedad, a empresas, a ins�tuciones públicas o 
a los dis�ntos ámbitos. 

Uno de los principales ámbitos en la universidad es la inves�gación; y, en 
esta segunda parte me voy a centrar, sobre todo, en ella. Trabajo en un 
ins�tuto para inves�gar sobre la universidad, porque consideramos que 
teniendo unos buenos diagnós�cos sobre estas es importante. Antonio, 
nos ha hecho referencia sobre algunos de estos estudios. Uno de ellos 
consis�ó en realizar un diagnós�co de los compromisos ambientales y 
de sostenibilidad que tenían las universidades españolas. Se aplicaron 
a 31 centros universitarios una serie de 200 indicadores y 200 criterios, 
agrupados en estos grandes bloques: polí�ca, docencia, inves�gación y 
modelo de ges�ón. 

Otra de las cosas para que nuestra medicina de la educación sea efec�va, 
lo he dicho algunas veces y he sido tan radical, es que la Educación 
Ambiental, por sí sola, no sirve para nada, no consigue cambios. La única 

posibilidad que tenemos que los cambios sean reales, es cuando están 
integrados a un modelo de ges�ón. 

El modelo de ges�ón que se u�liza para la recogida de basura o de 
agua esté asociado a un programa educa�vo, sino ocurre cosas sin 
sen�do, como en España, en el que, un anuncio de recogida de papel, 
tuvo premios internacionales y consis�a sobre un señor que salía de un 
par�do de fútbol, se acercaba a un contenedor de papel y echaba todas 
las propagandas que le habían dado.

Cuando fui a preguntar al departamento de ges�ón de basura del 
ayuntamiento de Madrid, lo que me dijeron era que ellos recogían 
todos los contenedores de papel alrededor de los estadios cuando 
había par�dos para que no se los quemaran. Entonces, al final, se había 
gastado un millón de euros en hacer una campaña excelente, de haber 
tenido premios internacionales, porque era de mucha calidad, que no 
tenía ningún sen�do porque el comportamiento educa�vo que estaban 
demandando no se podía aplicar, porque no estaban los contenedores, 
los de ges�ón se los quitaban para que no se los quemaran. 

Por lo tanto, si no hacemos campañas educa�vas ligadas a los modelos 
de ges�ón que estamos aplicando, no �ene ningún sen�do, vamos a 
desperdiciar mucho esfuerzo. Solamente podemos ser eficaces si cuando 
educamos que hay que reciclar, hay contenedores para poder hacerlo. Si 
educamos para reciclar y no están los contenedores, estamos educando 
al vacío. Ese es otro de los elementos que son fundamentales y que 
en la universidad lo intentamos compaginar, intentamos trabajar esa 
dimensión.

Bueno, al hacer este estudio, en las universidades españolas obtenemos 
resultados muy sorprendentes; sobre todo, cuando lo hemos comparado 
con las universidades la�noamericanas. Realizaré comentarios en dos 
dimensiones: de un lado,  si queremos obtener una Educación Ambiental 
Comunitaria, tenemos que hacer par�cipe a la comunidad universitaria; 
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La segunda: “La interacción del aprendizaje entre el contexto social y el 
entorno ecológico donde se desenvuelve la comunidad”, en el que se 
intenta relacionar el contexto social y ambiental, no solo centrados en la 
inves�gación social fuera del contexto ambiental en el cual se desarrolla, 
sino que es un poco ligado a lo que ha sido el programa de las Naciones 
Unidas de evaluación de ecosistemas del milenio. Los mensajes de 
conservación de la biodiversidad no han funcionado. Vamos a intentar 
si conseguimos llegar a la gente. Le decimos que para poder comer 
manzana o determinadas frutas �ene que haber una serie de abejas y 
una serie de especies que si nos las cargamos, nos vamos a quedar sin 
frutas. Entonces, el bienestar de la especie humana está relacionado con 
el bienestar del entorno natural del cual dependemos.

 El tercero: “Relacionadas con el medio urbano y la diversidad de grupos 
sociales que lo habitan”. Es otra de las dimensiones que �enen, también, 
un importante componente social. El papel del medio urbano, como 
uno de los factores de la sostenibilidad. Se dice que la batalla de la 
sostenibilidad se ganará en las ciudades; porque la gran mayoría de la 
población vive en ellas y si en estos lugares aplicamos medidas sostenibles 
conseguiremos cambiar el mundo que tenemos. Si no conseguimos 
que una de esas urbes sea realmente sostenible, la vamos a tener más 
complicada.

En la primera, se iden�fican todos estos temas específicos, que serían los 
cuatro grandes bloques. Para el primer bloque se iden�fican todas estas 
líneas de inves�gación. Como veis, todas �enen mucho que vincularse 
con los grupos temá�cos que se han realizado en las mesas que se están 
desarrollando a lo largo del congreso. 

La cuarta dimensión: “Centradas en los medios de comunicación y otras 
tecnologías de la información”. Lo que me interesa resaltar es una de 
las frases de los párrafos que se comentan en este ar�culo. Nuestros 
resultados sugieren que la inves�gación en la Educación Ambiental puede 
estar some�da a un cambio de enfoque, desde la inves�gación centrada 
en el individuo hacia la inves�gación centrada en las comunidades. 

Algunos pueden argumentar que, en lugar de ser una nueva dirección 
para la Educación Ambiental, esta vuelve a las raíces de la Educación 
Ambiental como se definió en la Declaración de Tbilisi. No estamos 
descubriendo la pólvora. Después de 40 años ya la declaración de Tbilisi 
hacía mención que el trabajo con la comunidad o la importancia de la 
comunidad frente al individuo para abordar los temas de Educación 
Ambiental era muy importante. 

Para terminar, quería hacer una pequeña mención al estudio de Daniella 
Tilbury, que ha sido la persona encargada por UNESCO para elaborar un 
estudio del diagnós�co de los avances que la Educación Ambiental ha 
tenido en las universidades en la úl�ma década.

 Dentro de su informe, por una parte iden�fica las deficiencias, señalando 
algunos puntos fuertes. Reconoce también las buenas prác�cas. Os he 
comentado como la universidad se puede acercar a trabajar más con 
la comunidad. Hacer más suyo los problemas que �ene la comunidad 
próxima en la que está inserta. Ella detalla algunas buenas prác�cas 
que se han dado en dis�ntas partes del mundo, en cuanto se refiere al 
acercamiento con la comunidad.

Me gustaría, de alguna forma, para finalizar, en mencionar lo que a 
mí me ha impactado más de su informe. La inves�gación, tal como la 
concebimos, debe tener un cambio importante de visión. No podemos 
basarnos solo en inves�gaciones que con prioridad se publican en revistas 
que solamente leen unos pocos y no llegan al resto de las comunidades. 
El abordaje �ene que ser de una inves�gación de disciplinas a una 
inves�gación interdisciplinar. Los problemas son globales y �enen que 
enfocarse desde dis�ntas disciplinas. De inves�gación que �ene impacto 
académico a una inves�gación que �ene un impacto social. Para que 
sirve estar en una revista importante si no �ene un impacto social esos 
resultados. Inves�gación que informa a una inves�gación que transforma 
el mundo en el cual vivimos. Inves�gación en cambio tecnológicos y de 
ac�tudes a una inves�gación que se centra en el cambio social y cultural. 
Inves�gación hecha por un experto, a una inves�gación hecha por un 



inves�gador como facilitador y compañero del proceso. Inves�gación 
acerca de las personas a una inves�gación conjunta con las personas. 

Estos son nuevos enfoques que nos van a permi�r, que esa medicina, que 
estábamos diciendo al principio, que es la Educación Ambiental, sea más 
efec�va y eficaz. Creo que como las Naciones Unidas, está intentando 
que cada vez más de nosotros tengamos la palabra para transformar el 
mundo y que, de alguna forma, hagamos como Ghandi que la forma de 
cambiar el mundo, es empezando por lo que nosotros tenemos cerca y 
actuando en nuestro ámbito más próximo.
 
Muchas gracias.
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De acuerdo al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA), se trabaja en 7 áreas principales. 

La primera área es el Cambio Climá�co. Usamos estas siete áreas para 
promover la Educación Ambiental. El cambio climá�co busca 4 pilares: 
mi�gación, adaptación al cambio climá�co, tecnología o intervención 
tecnológica y el cuarto y muy importante es el área financiera. Como se 
discu�ó anteriormente hay una inversión que se está poniendo para el 
año 2020 de aproximadamente 100 mil billones de dólares. 

La segunda área está referida a algo muy importante que son los 
desastres y conflictos en lo que es las áreas verdes en general, hay 
muchas inundaciones y el incremento de esto es cada vez mayor. El 
principal conflicto es con los recursos naturales, por ejemplo si se trata 
de la minería, los ríos, el hecho es que estamos llenos de conflictos 
debido a los recursos. 

La tercera área es sobre la ges�ón de los ecosistemas. Esto es, más que 
todo, viéndolo de un punto de vista holís�co, nos concentramos en el 
área terrestre o marí�mo.
La cuarta área es la gobernanza ambiental, las legislaciones, donde 
podemos hablar de acuerdos aproximadamente un número muy grande, 

podríamos decir hasta 500 acuerdos ambientales; sin embargo, en RIO + 
20 podríamos haber tocado, posiblemente, cuatro de esas 500. 

La quinta área sería lo que es sustancias dañinas, sustancias dañinas 
en diferentes áreas, principalmente sustancias tóxicas, químicas. El año 
pasado tuvimos una conferencia acerca de ello. Y la sexta área es la 
eficiencia de recursos, hacer más u�lizando menos y haciéndolo mucho 
mejor. 

También, un área muy importante �ene que ver con nuestro es�lo de 
vida; esto, podría afectar a la producción, hacer más u�lizando menos 
recursos. Creo que en algunos de los temas en la presentación del Dr. 
Antonio, acerca de los límites planetarios, fue desarrollado muy bien. En 
el año 1977 fue la primera reunión de la Educación Ambiental. Quién 
hubiera creído que 35 años después, en el año 2012, luego de RIO + 
20, estaríamos discu�endo nuevamente la Educación Ambiental, y cómo 
esto sería la base del desarrollo sostenible. 

Prosigamos con lo que son las universidades. Javier mencionó la 
importancia de involucrarlas con las comunidades. En PNUMA nos 
concentramos, tal vez, en la educación superior, porque la mayoría de 
trabajo que hacemos son inves�gaciones e informes sobre cómo generar 
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ambientales, cien�ficos, educadores, organismos internacionales, 
medios de comunicación, etc.

Para afianzar la riqueza de las relaciones y ar�culaciones existentes entre 
estos actores, y profundizarlas, consideramos, también, que se torna 
preciso reflexionar acerca de lo que puede aportar cada uno de ellos, 
cuál puede ser su función específica en este proceso de enseñanza, de 
modo de potenciar las sinergias. 

En este sen�do, es que nos vamos a centrar en esta ponencia en el 
sistema educa�vo formal, sobre sus propias especificidades en relación 
a la Educación Ambiental, para revisar, repensar el lugar desde el cual 
las escuelas pueden ar�cularse con otros actores, de modo tal, poder 
enriquecer, justamente, los logros generados, fortalecer la enseñanza 
desde la complejidad y generar vínculos cada vez más fér�les. 

Básicamente hay dos cues�ones que nos permiten organizar y 
sistema�zar la exposición acerca de este tema. La primera se refiere a 
ciertas tradiciones escolares que generan una serie de obstáculos para 
encarar la Educación Ambiental desde la complejidad. La segunda, 
incluye una serie de lineamientos orientados a fomentar la superación 
de algunos de estos obstáculos. 

REVISANDO NUESTRAS PROPIAS PRÁCTICAS: REFLEXIONES Y ALGUNOS 
EJEMPLOS

Comenzamos con la primera cues�ón. Algunas tradiciones escolares 
generan el tratamiento de los temas ambientales en forma simplificada, 
parcializada. En estos casos, la complejidad se ve debilitada por la 
consideración de pocas dimensiones en los temas ambientales, por un 
tratamiento disciplinario con escasas ar�culaciones entre las materias, 
por un predominio de las ciencias naturales en relación con las sociales, 
por el desarrollo de propuestas descrip�vas, con proliferación de datos 

de �po �sico-naturales, o por las limitaciones propias de visiones de �po 
catastrofista. 

Otra arista interesante, como se mencionaba en un panel de ayer, 
es la forma en que muchas veces se concibe a la tecnología como si 
fuera la solución a todos los problemas. Aparecen, entonces, algunos 
cues�onamientos, como por ejemplo: si existe la solución a un problema 
¿por qué no se lleva a cabo? Este es un buen ejemplo de lo limitado de 
los planteos sobre la diversidad de miradas, las cues�ones é�cas. Esto 
no se discute mucho. La tecnología no es buena o mala en sí misma, 
depende de cada caso, no hay soluciones únicas. Y, a veces, sí puede 
cons�tuir una solución; pero hay sociedades que no �enen acceso a ella, 
por ejemplo, por los altos costos, o por decisiones polí�cas.

Hay obstáculos que aparecen en las discusiones basadas en dicotomías, 
en discernir lo que está bien y lo que está mal, quiénes son “los buenos” 
y quiénes “los malos”, en difundir prescripciones sobre lo que “hay que 
hacer” o “no hay que hacer”, como si cada problema ambiental no se 
generara en un contexto social, espacial, temporal, cultural, diferente. Y, 
también, como si los cambios en las conductas individuales devinieran 
con el correr del �empo en cambios colec�vos. En este sen�do, estos 
son también ejemplos de lo que mencionábamos antes, acerca de la 
simplificación de la realidad en la enseñanza de cues�ones ambientales. 

Otra faceta se relaciona con los materiales u�lizados en las clases. Muchos 
docentes suelen apoyarse en la información fá�ca como si la información, 
en sí misma, fuera un contenido, y no fuera necesario indagar o analizar 
desde algún marco conceptual qué significa esa información, qué es lo 
que nos permite comprender acerca de lo que estamos estudiando. 
Además, en la adopción de propuestas de trabajo y en la u�lización de 
información libre disponible en medios de comunicación, especialmente 
en la web, suele darse una escasa reflexión de los recursos seleccionados. 
Se toman como propuestas ya cerradas y se indica a los alumnos 
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1 “Aunque los datos indican que la EDS suscita la aparición de estas formas de aprendizaje nuevas o alterna�vas, hay que inves�gar más para probar la existencia de una relación causal”. (UNESCO 2012, p. 29).
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Me parece importante, tener una definición clara sobre la Educación 
Ambiental Formal, y la Educación Ambiental Comunitaria en el Sistema 
Educa�vo Peruano, que venimos trabajando en las ins�tuciones 
educa�vas, en los diferentes niveles y modalidades.  

En cuanto a los niveles en los que se implementan la Educación Ambiental 
tenemos: Educación Inicial, Educación Primaria y Educación Secundaria y 
la Educación Intercultural, Bilingüe y Rural. 

En relación a modalidades contamos con: Básica Regular, Básica 
Alterna�va y Básica Especial. Además, nuestra estructura educa�va, 
cuenta con Educación Superior y Técnico Profesional. 
 Entonces, es relevante destacar a la Educación Ambiental Formal, como 
aquella que se da en un contexto Formal.

Cuando hablamos de la Educación Ambiental Comunitaria o de la 
Educación Comunitaria, la definimos como aquella que se desarrolla 
fuera de las II.EE. que valora y reconoce los aprendizajes que se dan 
fuera de las ins�tuciones educa�vas y el desarrollo de las personas. La 
Educación Ambiental Formal, es aquella que se da en las escuelas; y para 
ello, tenemos: planes, currículos, con proyección del �po de persona o 
profesional que queremos formar en este proceso. 

Por lo tanto, cuando nos referimos a la Educación Comunitaria Ambiental 
que estamos dando énfasis en el evento, es porque, defini�vamente, 
se ha ahondado en la Educación no formal; pues, estamos hablando de 
la Educación Comunitaria, que si hacemos una revisión exhaus�va de 
toda esa producción académica de la Educación Ambiental, es la que 
denominamos, también, Educación no formal. 

Por ello, quiero empezar, remarcando que tenemos una Educación 
Ambiental Formal, que es la que desarrollamos en las escuelas; y la 
Educación Ambiental Comunitaria, la que promueven las organizaciones 
de la sociedad civil y los líderes comunitarios, que nos permiten rescatar 
los aprendizajes ancestrales. 

Entonces, par�endo de ello, entro a explicar sobre la Educación Ambiental 
Formal:

La Educación Ambiental Formal, defini�vamente, para todos los que 
estamos presentes y somos educadores, sabemos que nuestros países, 
se orientan a formar, integralmente a nuestros estudiantes; y para ello, 
los Ministerios de Educación asumen diferentes tareas, diferentes retos, 
según las polí�cas educa�vas que emprende cada país y que hay tareas 
como: preparar los lineamientos curriculares o los currículos nacionales y 
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elaborar los mapas de progreso, tan importantes, que nos permiten tener 
una formación con�nua, y per�nente al desarrollo y las caracterís�cas 
de los estudiantes y �po de ciudadano que queremos lograr; así mismo, 
si sabemos qué �po de ciudadano queremos; defini�vamente, tenemos 
que tener perfiles de qué �po de docentes necesitamos formar, con 
las capacidades para formar al �po de ciudadano que visualizamos. 
Entonces, hay todo un trabajo referente a la formación de capacidades, 
metodologías, estrategias, y elaboración de materiales educa�vos, entre 
otras funciones, que tenemos que realizar como Ministerio de Educación 
para emprender la Educación Formal. 

En este contexto, cuáles serían, en todo caso, los retos que enfrentaríamos 
los Ministerios de Educación para encarar la Educación Ambiental, y 
para lograr que ésta sea incorporada, sea considerada y sea parte de las 
polí�cas educa�vas que emprenden los Estados. Creo que ahí nosotros 
como Educadores Ambientales en el ámbito formal hemos tenido muchas 
dificultades a nivel de nuestros países.

 Lo dijo el Viceministro de Ges�ón Pedagógica Flavio Figallo en la 
inauguración, que todos sabemos que es importante, pero no somos 
capaces de darle la importancia, ni el lugar adecuado. Ello, por ejemplo, 
lo hemos experimentado nosotros en este periodo, al inicio del cambio 
de ges�ón. Se consideraba que la Educación Ambiental Formal, no era 
necesaria, porque estaba transversalizada en todas las líneas de acción 
educa�va; por lo tanto, no necesitábamos de un organismo con rango de 
Dirección o de un Programa; ya que se implementa en la Educación Básica 
Regular, sin ningún problema, evidencia de la falta de comprensión de su  
real importancia y trascendencia en la formación de los estudiantes.

Son estos temas o desa�os que, como países, hemos tenido que afrontar, 
para ir consolidándonos, de diferentes formas. Por ejemplo: aquí, 
nosotros tenemos una Dirección de Educación Comunitaria y Ambiental. 

En otros países �enen programas de Educación Ambiental o Unidades.

Han habido diferentes procesos en los cuales se ha ido instalando, 
ins�tucionalizando y tomando cuerpo la Educación Ambiental a nivel 
de los sistemas educa�vos nacionales, y algunos en los que con�núan 
estos procesos a los que denominamos, retos y desa�os, porque el 
tema no está cerrado. Enfrentamos la dificultad en los cambios de 
autoridades educa�vas o gobiernos la que se manifiesta con decisiones 
desafortunadas con el cambio o eliminación de las propuestas o avances 
en la incorporación de la Educación Ambiental, lo que cons�tuye un 
problema, que creo en el cual deberíamos tener un nivel de decisión 
o definición, cuando nos referimos a la Educación Ambiental en los 
sistemas educa�vos. 

Sobre la implementación de la Educación Ambiental Formal en el 
Perú, quisiera señalar que, como país, hemos enfrentado toda esta 
problemá�ca; sin embargo, hemos avanzado con la  iden�ficación de 
nuestra problemá�ca socio ambiental que le da cuerpo y, en base a la 
cual, se propone una propuesta pedagógica y de ges�ón para abordarlos. 
Me refiero a la iden�ficación de la problemá�ca socio ambiental que 
enfrentamos, la que está vinculada a la problemá�ca global, que debe 
tener diferentes formas de sen�rse y manifestarse en nuestros países. 
Por ejemplo: todos aquellos problemas que �enen que ver con la 
inseguridad alimentaria, con la exclusión social, con la falta de servicios 
básicos, entre otros, que afectan a nuestros niños y son parte de 
Educación en Salud Ambiental. Temas que �enen que ver con la ges�ón 
de los propios recursos naturales o problemas que �enen que ver con 
el uso de nuestro entorno o en la forma de acercarnos o relacionarnos 
con ellos, que los podemos agrupar en la Educación en Ecoeficiencia, o 
todos los problemas que �enen que ver con los eventos adversos con 
consecuencia de emergencias o desastres cuyo origen son las amenazas 
de origen natural, antrópicos o socio naturales, que caracterizan a 
nuestro país y se incrementan en un contexto de cambio climá�co, 
los que atendemos a través de la Educación en Ges�ón del Riesgo de 
Desastres. Problemas que, por lo general,  son consecuencia del propio 
modelo de desarrollo que �enen nuestras poblaciones y las sociedades, 
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y generan situaciones de vulnerabilidad o son propios de la naturaleza. 
Sobre estos �pos de problemas, como país, hemos tenido nuestro propio 
proceso para construir una propuesta. Las podemos clasificar en tres 
grandes ejes temá�cos. Estoy segura que son los mismos que enfrentan 
los otros países, pero que los encaran de diferentes maneras. Uno de 
ellos, �ene que ver, mucho, con los es�los de vida que nosotros tenemos 
o con los es�los de vida ancestral que ahora vienen perdiendo nuestros 
niños, lo que nos permi�a tener una relación armoniosa con nuestro 
entorno. Considero, defini�vamente, que este es un espacio sumamente 
importante para que podamos otorgarle el valor que le corresponde 
a la Educación Ambiental Formal, como una herramienta de carácter 
pedagógica para nuestros docentes. Coincido así con las expositoras de 
este panel, que me han antecedido, ya que han descrito de qué hablamos 
cuando nos referimos a la Educación Ambiental en la escuela.

 Yo quisiera destacar en este sen�do, que en los diferentes espacios, 
diferentes reuniones internacionales que vienen desarrollándose 
desde hace cuatro décadas, nosotros hemos podido llegar a darle una 
caracterización y ciertas dimensiones a la Educación Ambiental en general, 
como por ejemplo que posee obje�vos claros y �ene la metodología de 
resolución de problemas. A nivel internacional se u�liza esta metodología 
que nos permite, provocar la exploración, la indagación, el uso de los 
sen�dos de nuestros estudiantes para poder iden�ficar sus problemas y 
las potencialidades que puedan tener su espacio, su escuela, su localidad, 
su región y su país;  y en base a esta iden�ficación, podamos plantearnos 
tareas y emprender proyectos, que no necesariamente se orientan solo 
a resolver problemas de plantaciones o manejo de residuos sólidos 
entre otros en la escuela o a conseguir  una escuela limpia, saludable o 
coeficiente como nosotros lo denominamos; sino que, para nosotros, el 
proyecto es el instrumento de formación que nos va a permi�r generar 
esas capacidades en nuestros niños referente a esos nuevos es�los de 
vida, que privilegia el cambio de ac�tud par�endo de la capacidad de 
evaluación de su problemá�ca socio ambiental.

Cuando transitamos por este �po de procesos que se abordan en la 
escuela bajo esta metodología, elaborando los Proyectos de Educación 
Ambiental Integrados, podemos observar, realmente, cambios, porque 
son procesos largos que emprenden nuestros docentes y provocan una 
movilización en la escuela, en la comunidad educa�va. 

Valorando esta propuesta metodológica, quiero describir que �enen un 
cuerpo temá�co que nosotros lo hemos agrupado en la Educación de 
Salud Ambiental, de Ges�ón del Riesgo de Desastres y en Educación en 
Ecoeficiencia. Es sistémica e integradora, ya que nos exigimos observar 
el todo y sus partes con una mirada sistémica del entorno, del territorio, 
encaramos la problemá�ca. No solamente podemos mirar, por ejemplo, 
el problema de la tala y de la deforestación, tenemos que ver el problema 
y las relaciones entre los diferentes factores que la generan. 

 Entonces, la Educación Ambiental, ya ha sido descrita como aquella que 
cuando interviene en un espacio exige mirar diferentes aspectos, entre 
ellos la parte económica, social, polí�ca, cultural. No podemos tener una 
mirada plana. Nuestra  mirada, �ene que ser necesariamente sistémica. 
Tiene una dimensión pedagógica e instrumental. Fue nuestra región, la 
que puso sobre la mesa la necesidad de mirar la problemá�ca ambiental 
más allá de un problema de consumismo, ya que muchos de los problemas 
de la región afectan la propia vida de nuestras poblaciones; por lo que,  
debe tener un componente pedagógico y un componente instrumental 
de ges�ón. Esas dos dimensiones, las mencionaba Astrid. 

Por ejemplo,  en la escuela no podríamos desarrollar un proyecto de 
aprendizaje en el aula acerca del reciclaje, sino miramos que �ene que 
haber un profesor y un director que ayude a los estudiantes a ges�onar, 
a lograr que en la ins�tución educa�va exista un sistema de ges�ón que 
permita tener puntos de acopio, y a coordinar con la municipalidad el 
recojo de la basura o el resto de residuos sólidos.
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Entonces, �ene estas dos dimensiones que nos permiten a nosotros 
estar aquí y que nos permite, también, hacer incidencia polí�ca. 

Luego, nuestra Educación Ambiental es transversal. Esto es muy peligroso 
e interesante. Peligroso porque, a veces, la transversalidad nos deja 
en una nube y cuando no hay alguien o un programa o una dirección 
en el ámbito formal de la educación que la impulse, no se da, porque 
defini�vamente en las agendas hay otras prioridades y la parte ambiental 
no necesariamente es la prioridad. Entonces, la transversalidad la 
tenemos que volver obje�va y es necesario pensar en propuestas, en 
este caso pedagógicas que nos permitan aterrizarla, como por ejemplo, 
el Proyecto de Educación Ambiental, que nosotros la denominamos 
Integrado en nuestro país, porque es una propuesta pedagógica que 
nos permite ser transversales en todas las instancias de ges�ón y en las 
diferentes líneas de acción educa�va. 

Cuando, por ejemplo, proponemos que se desarrolle el Proyecto de 
Educación Ambiental Integrado, denominada propuesta pedagógica en 
el Perú, se invita a los profesores que trabajen con sus estudiantes, que 
iden�fiquen sus problemas, sus potencialidades, que se tracen retos, 
metas para transformarlas, involucrando a todos los miembros de la 
comunidad educa�va a través de las áreas curriculares: comunicación, 
matemá�ca, historia, según las temá�cas que tengan que desarrollarse. 
Podríamos decir que nosotros tenemos toda una serie de caracterís�cas 
que �ene esta Educación Ambiental y creo que debería ser puesta en 
valor, de alguna manera, en este congreso y darle una denominación. 
He leído varios documentos y se no se la conceptualiza con claridad y, 
casi, siempre la descripción es hacia dónde va la Educación Ambiental, 
pero no la logramos conceptualizar, como por ejemplo, en el país se ha 
logrado conceptualizar la Educación Comunitaria. Sabemos, y hay un 
concepto claro de lo que es la Educación Comunitaria. 

La Educación Ambiental, veo, por todo lo que he revisado, todavía no 
está bien conceptualizada. Sin embargo, está ampliamente desarrollada. 

Entonces, considero que sería muy necesario que nosotros podamos 
lograr eso, para que podamos trabajar con menos dificultades a nivel de 
la Educación Formal en los Ministerios de Educación. 

Reconocer a la Educación Ambiental como una forma de Educación, con 
claridad, para que esta pueda ser mapeada en las estructuras orgánicas 
de los Ministerios de Educación, porque �ene una temá�ca propia, que 
es todo  un conjunto de contenidos temá�cos y de problemá�cas que 
nosotros deseamos enfrentar o potencialidades que queremos destacar 
para cuidarlas. 

Tiene grupos etarios definidos. Esto le da también el carácter transversal. 
Nosotros, por ejemplo, hacemos Educación Ambiental y hemos logrado, 
a pesar de que no es algo sencillo, tener un equipo de profesionales que 
interactúan directamente con las diferentes direcciones la incorporación 
de la E.A. en sus formas y modalidades.

Por ejemplo, tenemos un equipo que trabaja la Educación Básica Regular, 
conjuntamente con la Dirección General de Educación Básica Regular, 
en lo que se refiere al marco curricular, las metodologías, materiales, la 
promoción, la implementación, las polí�cas y normas que se �ene que 
sacar. Igualmente, lo hace en relación a educación Especial y Superior 
Técnico Produc�va. 

Entonces, podemos decir: que el grupo con el que trabaja la Educación 
Ambiental son los estudiantes de todos los niveles, modalidades 
y formas. Para que podamos reconocer una forma de educación, 
necesitamos tener el cuerpo temá�co, los grupos meta. La Educación 
Básica se orienta a toda la primaria y no coge la Educación Inicial, ni la 
Superior. Entonces tenemos definidos grupos etarios y cuál es el cuerpo 
temá�co que tenemos que desarrollar. En este caso tenemos el cuerpo 
temá�co y también tenemos la caracterís�ca de ser transversales y 
podemos trabajar, hacer incidencia, hacer propuestas pedagógicas, 
hacer norma�vas, metodología, formar profesores para que se trabaje 
en los diferentes niveles, modalidades y etapas. 
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Buenas tardes. Muchas gracias. Agradezco muchísimo la invitación de los 
organizadores por estar aquí con ustedes y podamos reflexionar juntos 
e intercambiar experiencias en materia de Educación Ambiental, como 
una forma de hacer frente a la grave crisis que vivimos. Una oportunidad 
para una mayor aproximación entre nuestras realidades de muchas 
iden�dades históricas. Las luchas de conquistas de subordinaciones. 
Pero quiero empezar mencionando que la fuerza para estar hoy juntos 
es porque estamos movidos por el ideal de la búsqueda de un mundo 
mejor. Asimismo, tenemos que darnos cuenta que en los úl�mos 50 
años hemos tenido la aparición y crecimiento del movimiento ecologista. 
La educación ambiental es significa�va, pero la situación del medio 
ambiente mundial está muy deteriorada. La contaminación, el cambio 
climá�co, la degradación de las condiciones ambientales de la biosfera; 
permiten la posible ex�nción de la vida planetaria.

La grave situación permite preguntarnos, ¿si la sociedad se está 
moviendo hacia el abismo?, pero ¿de cuál sociedad estamos hablando? 
La sociedad que está llevando a toda la humanidad hacia el abismo es la 
sociedad moderna industrial urbana. Una sociedad cien�fica tecnológica 
que trae el progreso y el desarrollo. Pero ¿qué es el progreso?, ¿qué es 
el desarrollo? Es solo la generación de riquezas con mejores condiciones 
de vida. 

Vivimos en una sociedad que para mantener el alto nivel de vida 
para el 10 % de la población mundial, se consume más del 86 % de la 
riqueza producida por toda la humanidad y la producción, de todo eso, 
termina desechado en el medio ambiente. ¿Qué progreso y desarrollo 
es este? Para la gran mayoría de la sociedad; esta sociedad genera más 
pescadores de basura. La degradación ha llevado a una serie de crisis 
ambiental en la cual vivimos todos nosotros. Una crisis que representa 
la evolución de un modelo de sociedad que llevó, en la actualidad, el 
proceso de globalización a la escala mundial, amenazando la vida de la 
Pacha Mama, nuestra madre �erra. 

Así que esta crisis ambiental, es un reflejo de la crisis de la civilización, 
su modelo de desarrollo, de lo que significa el progreso. Esta inmensa 
crisis de hoy, nos presenta problemas ambientales cada vez más graves 
que enfrentamos en nuestras vidas. Pero ¿qué causa estos problemas 
ambientales? ¿Los fenómenos naturales,  tsunamis, terremotos, huracanes?   
No, estos son los movimientos de las fuerzas naturales que siempre 
han estado presentes mucho antes de la existencia de nosotros los seres  
humanos en la �erra. Por lo tanto, los problemas ambientales 
son los resultados de la acción humana en su organización social. El 
reciente tsunami en Japón, con su gran fuerza transformadora, no fue 
un problema ambiental; pero la liberación de radioac�vidad de la planta 
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su unidad. Nos centramos en una sola parte priorizándola y negando la 
otra, favoreciendo las relaciones de exclusión, que son afectadas por la 
dominación y la explotación. Cada vez más, nos sen�mos “no naturaleza”. 
En esta perspec�va de la separación, establecimos una relación 
jerárquica, situándonos como la parte más importante. Así se jus�fica 
la dominación y explotación de otras partes. Cada vez más nos sen�mos 
“no naturaleza”. Cuanto más urbanos y menos naturaleza nos sen�mos, 
más civilizados; cuanto más cerca de la naturaleza, más primi�vos nos 
consideramos. Una realidad disyun�va, simplicista y limitada, pero 
con aspectos muy decisivos para la dominación y la explotación. 

Para con�nuar con nuestra reflexión, me gustaría preguntar a cada uno 
de ustedes y que se respondan a sí mismos: “¿Ustedes son parte de la 
naturaleza o son la naturaleza misma?” Cuando realizo esta pregunta, en 
general, la gente trata de posicionarse como no parte o como la naturaleza. 
Di�cilmente, al principio las personas piensan en la posibilidad de ser 
parte de la naturaleza y al mismo �empo las naturalezas juntas. Tenemos 
por nuestras experiencias paradigmá�cas dificultades para pensar, junto, 
conjunto, totalidad en su complejidad.

¿Qué cosa degrada en esta realidad de los pescadores de basura? Todo 
degrada: los seres humanos y la naturaleza. El tema ambiental es todo 
junto al mismo �empo, es socioambiental. Frente a tal degradación nos 
preguntamos: ¿otro mundo es posible?, ¿qué hacer?, ¿cómo los procesos 
educa�vos pueden contribuir para el enfrentamiento contra esta grave 
crisis ambiental?, ¿cómo transformar esta realidad con la educación 
ambiental?, ¿transmi�r conocimientos es ecológicamente correcto?, si le 
preguntaras a cada una de las personas sobre la importancia de proteger 
la naturaleza, la mayoría ya sabría que es importante preservarla, sin 
embargo, el aumento de la degradación es cada vez más grande; la 
crisis empeora. Cada uno, apenas accede a una parte; siempre es una 
propuesta como medida para resolver la crisis en el individuo, en la parte, 
y que no se convierta en la sociedad, en su organización social, su modo 
de producción y las relaciones de dominación y explotación.

Se sigue pensando de una manera fragmentada: centrada en la parte. 
Caemos en la trampa paradigmá�ca, de una perspec�va educa�va 
individualizada y comportamental conductual; esto es lo que llamamos 
educación ambiental conservadora, puede estar fijada a una visión 
hegemónica del paradigma de la disyunción. En contraste con esta 
perspec�va, creemos en las posibilidades de una educación ambiental 
crí�ca, que busca superar sus procesos educa�vos en el comportamiento 
inconsciente e individual; que produce los nuevos paradigmas a través de 
las prác�cas colec�vas y conscientes realizadas en un entorno educa�vo 
como una praxis pedagógica.

Esto es superar, lo que tanto se pone como obje�vo a la educación 
ambiental. La enseñanza, que los estudiantes, cada uno haciendo su parte, 
es el camino a la solución de los problemas ambientales. Eso es querer 
cambiar pensando igual; centrándose en acciones individualizadas, 
creyendo que sumando las acciones individuales tendremos una solución 
de la totalidad, es decir, uno más uno igual dos. Proponemos ir más 
allá de eso. Cada uno está haciendo su parte con otros; ar�culado y de 
manera organizada. Que esta sea promotora de sinergia que aprovecha 
el poder de la presión social contra el movimiento hegemónico. 

El gran maestro Paulo Freire nos afirma: “En teoría dialógica de la acción, 
los sujetos se encuentran para transformar un mundo en colaboración”. 
La transformación de la realidad implica la dimensión polí�ca de la 
educación cuando asume la praxis pedagógica contra hegemónica. Esto 
va en las universidades, en las escuelas, en la sociedad por la conquista 
de todos los entornos relacionales, en las prác�cas educa�vas para ser 
diferentes de manera consciente y colec�va, aliándonos y fortaleciendo 
el movimiento contra hegemónico en la sociedad. Estas inclusiones 
están teniendo su avance en nuestra sociedad, en el micro y macro del 
movimiento de cambio de paradigma que venimos llamando “Transición 
del paradigma del uno más uno al paradigma del uno con uno”, un 
paradigma que se sos�ene en percibir y actuar sobre el mundo en una 
perspec�va compleja y relacional, uno con el otro, uno con el mundo. 



El símbolo del Yin y el Yang de la cultura oriental y su correspondiente visión 
andina del cosmos, representa el principio de la complementariedad, la 
reciprocidad de las dualidades presentes en el mundo que se perciben en 
la relación, la diversidad en la unidad.

Por lo tanto, lo que se propone es el “nuevo”. Hacer dis�nto no es 
espontáneo; requiere organización, liderazgo, intención crí�ca, un ideal. 
Las personas son sujetos ejerciendo la ciudadanía en sus procesos de 
intervención colec�va en los movimientos de transformación social de la 
realidad. Sin embargo, incluso hay un proceso de confrontación y lucha, 
como dijo un gran líder revolucionario: “Sin perder la ternura jamás”, 
pues el amor y la ternura es la fuerza que une y que ayunta.

En la actualidad, 85 personas �enen 46% de la riqueza mundial, esto 
es insostenible e inmoral. Somos educadores y estudiantes, y como 
ciudadanos en acción conjunta para transformar esta realidad. Vemos 
la posibilidad de otra forma de vida, de formación, de construcción de 
conocimiento, de producir y de consumir. ¡Otro mundo es posible! 

Agradecido de estar aquí, concluyo, con la esperanza de una nueva 
generación pueda simbolizar la transición hacia un mundo mejor. 

Muchas Gracias
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Específicamente me voy a referir a la Educación Ambiental Comunitaria y 
a la Ges�ón a nivel local o en el desarrollo local.

 Comienzo expresando que la Educación Ambiental Comunitaria, en el 
mundo de hoy, debe asumir un gran desa�o: contribuir al desarrollo 
local de la comunidad, entendido este como la potenciación de todas 
las capacidades, fuerzas y posibilidades que �ene cada comunidad 
para alcanzar su propio autodesarrollo y elevar la calidad de vida de 
las personas. Para lograr ello es indispensable, garan�zar el desarrollo 
de un diagnós�co permanente de las necesidades de la población de 
esas comunidades; de sus problemas, tanto sociales como ambientales. 
Pero también es importante conocer cuáles son sus fortalezas, sus 
potencialidades. 

Precisamente, los saberes de las comunidades, los saberes ancestrales 
son parte de esas potencialidades que debemos aprovechar y conocer 
para poder contribuir al desarrollo local. El conocimiento e información 
que se ob�ene a par�r de los diagnós�cos, va a permi�r a cada una 
de las comunidades diseñar estrategias con obje�vos y acciones que 
surjan desde las mismas comunidades, desde las mismas personas que 
viven en ellas y que �pifiquen su iden�dad, su sen�do y aprehensión 
del patrimonio local; también, su interculturalidad y diversidad. Además, 

pueden visualizar los beneficios para la población y el entorno local.

Ante esta dinámica, es esencial tener en cuenta una evaluación y 
reflexión constante; ya que estos son requisitos metodológicos que nos 
permiten garan�zar el éxito y ver cómo se van desarrollando todos los 
procesos en nuestras comunidades. Otro aspecto, de gran importancia, 
es la capacitación permanente de todos los actores involucrados en 
estos procesos, dígase los gobiernos locales, como los decisores, los que 
deciden qué hay que hacer, cómo hay que hacer, con qué recursos. Ellos 
deben conocer, deben saber, deben estar preparados precisamente para 
poder diseñar esas estrategias de desarrollo en las comunidades y esto 
es posible a través de la Educación Ambiental Comunitaria. 

Otro de los factores fundamentales son: las ins�tuciones, las 
organizaciones que hay en cada una de las localidades, las cuales pueden 
servir para, precisamente, desarrollar estos procesos de educación y 
capacitación. Tenemos los líderes locales, líderes naturales de cada 
comunidad. También la escuela juega un rol muy importante en todos 
estos procesos educa�vos; la escuela es parte y centro más importante 
de la comunidad; por lo tanto, debemos de aprovecharla en la educación 
de la población: no sólo de los niños, los jóvenes, los adolescentes, sino 
también de las familias. 
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El desarrollo local representa el punto de par�da y la posibilidad 
de evaluación del éxito o de las acciones de Educación Ambiental 
Comunitaria emprendidas, donde resulta determinante alcanzar una 
par�cipación real, obje�va, controlable y, sobre todo, democrá�ca. Es 
decir, la par�cipación es esencial, pero también hay que enseñar a las 
comunidades, a las personas, a par�cipar. Esta par�cipación debe ser de 
todos los ciudadanos, tanto en contextos formales como no formales.

Debe ser requisito esencial para las propuestas de Educación Ambiental 
Comunitaria, la consideración de su contribución al desarrollo 
sustentable de las comunidades, desde la percepción de los beneficios 
reales que dichas estrategias tributan: teniendo en cuenta lo ecológico, 
lo económico, lo polí�co social, lo cultural.

Aquí, en América La�na, tenemos la dicha de contar con experiencias 
muy importantes, como las de la Educación Popular que han demostrado, 
en primer lugar, que la par�cipación es esencial para poder provocar 
los cambios, tanto de conducta como de pensamiento o de acción y, 
también, para poder llevar a cabo procesos de inves�gación en nuestra 
comunidades. A par�r de la inves�gación - acción – par�cipación, la 
Educación Popular nos ofrece, precisamente, las metodologías para 
llevar a cabo la Educación Ambiental Comunitaria.

Otro elemento esencial y que lo he leído en uno de los textos de Eloísa 
Tréllez es que: “la Educación Ambiental Comunitaria debe tener un 
sen�do prospec�vo; es decir, debe tener una visión de futuro; debemos 
dirigirnos hacia mejores escenarios en el futuro”. Yo, estoy muy de 
acuerdo con estas ideas que ella expresa sobre la Educación Ambiental 
Comunitaria.

Entre los principales contenidos que podemos mencionar para trabajar 
en la comunidad con todos los actores, como dije anteriormente, es 
educar para la par�cipación. Pero, también, tener en cuenta, educar 

sobre la equidad de género y el respeto a la diversidad. Además, conocer 
los problemas ambientales locales, sus causas y consecuencias. También, 
pensar cómo contribuir a resolver esos problemas para mejorar el 
entorno en donde vivimos. 

Otro contenido importante de la Educación Ambiental Comunitaria, es 
que, debemos enseñar, precisamente, a desarrollar los procesos de 
ges�ón ambiental local como parte de los programas y proyectos de 
desarrollo local. Debemos enseñar a los líderes, a los ciudadanos, a toda 
la población a que par�cipen en el diseño y ejecución de esos proyectos, 
a que sean realmente ac�vos desde su concepción hasta su ejecución, 
control y evaluación.

Otro elemento muy importante y vital para desarrollar todos estos 
procesos en las comunidades, es el tema de solución de conflictos. 
Aparecen infinidad de conflictos, de todo �po, y, sin embargo, no 
sabemos cómo darle solución: este es un tema que no debe faltar en 
la Educación Ambiental Comunitaria. Por supuesto, teniendo en cuenta 
todos estos aspectos relacionados con la crisis ambiental: los problemas 
ambientales, el cambio climá�co, el tema de los desastres provocados 
por peligros de origen natural, tecnológico y sanitario y cómo afectan a 
nuestras comunidades. 

No debemos dejar de enseñar a las personas sobre la ges�ón del riesgo 
y la ac�tud que debemos asumir ante la inminencia de algún peligro de 
desastres que pueda afectar a las poblaciones; es decir, no es enseñar 
actuar en el momento que está ocurriendo el problema, que está 
ocurriendo el desastre, sino trabajar en función de la prevención, del 
conocimiento de esos fenómenos, de las condiciones del entorno, de cuán 
vulnerables somos, de cómo podemos disminuir esas vulnerabilidades, y 
la población. Todo eso lo puede aprender. Además, hay saberes dentro 
de las comunidades que durante años se conocen y, sin embargo, no los 
u�lizamos; pues, eso también puede ser válido para la ges�ón de riesgos 
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En mi país, Uruguay, somos muy pocos habitantes (apenas 3 millones y 
medio), pero potentes con nuestra garra charrúa. Reciban de mi �erra 
un cordial saludo. Hoy les vamos a proponer algunas reflexiones para 
clarificar  ciertos aspectos, ya que, en Educación Ambiental hablamos 
mucho y nos olvidamos de qué es lo que efec�vamente estamos 
haciendo en nuestras prác�cas educa�vo-ambientales. O qué significa 
y qué consecuencias se desprenden de cómo estamos trabajando, 
o qué “ruidos” hay detrás de algunos conceptos que damos por 
sobreentendidos.

Por eso, lo primero que queremos abordar es la definición de cuál es 
el campo disciplinar específico de la Educación Ambiental (EA). Es decir, 
¿qué hacemos cuando decimos que  realizamos prác�cas de EA?, ¿qué es 
la EA? Porque no siempre lo tenemos claro, y porque no siempre estamos 
haciendo el esfuerzo de demarcarlo, ¿cuáles son los fines y cuáles son los 
límites para hacer EA? A veces a estas ideas les ponemos mucha carga y 
a veces la minimizamos... 

LOS EDUCADORES AMBIENTALES

Por eso, en toda prác�ca de EA, estamos nosotros, los que iniciamos 
este proceso: los educadores ambientales. ¿Cuál es el perfil de 

estos educadores? Sabemos que pueden provenir de la rama de la 
Educación o de la rama de las Ciencias Ambientales, o también desde 
las organizaciones de la Sociedad civil. Sin embargo, es sintomá�co 
que casi todos los educadores ambientales en La�no América no 
tenemos formación sistemá�ca y formal. La gran mayoría somos todos 
autodidactas apasionados por la cues�ón ambiental. Recién en el 
espacio del post – grado se encuentra una mayor oferta regional de 
formación académica en EA. Y por lo tanto, entonces, ¿quién forma a los 
educadores ambientales, dónde reciben y construyen los marcos teóricos 
que sustentan sus prác�cas? Es importante, también, destacar que, en 
nuestra formación personal el mecanicismo nos ha acompañado desde 
la escuela, Venimos fragmentados como seres humanos, nos enseñaron 
que se conoce a la naturaleza cortándola, separándola, clasificándola, 
estudiando los ecosistemas  analizando y disgregando sus componentes. 
Nosotros, como educadores, tenemos que repensar crí�camente 
nuestra propia formación, porque nos  puede llevar, inconscientemente,  
a repe�r estas prác�cas, perdiendo la perspec�va sistémica esencial que 
caracteriza a los sistemas biológicos. 

Con�nuando en este análisis crí�co, como educadores ambientales 
también, tenemos que repensar, como hipótesis previa, cuan 
firmemente está en nosotros el convencimiento de que la tecnología 
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es suficiente para cambiar y superar todo conflicto ambiental. El Dios 
Tecnología. Y nos olvidamos que, siempre que hay una crisis ambiental, 
antes que nada, hay una crisis social. Pero, nosotros, seguimos con que la 
tecnología lo va a resolver todo. Cuando una población o una comunidad 
sufren un proceso de conflicto ambiental, hay que reconocer que se 
trata de un proceso gradual y lento de degradación al cual solemos ir 
“naturalizando”. Y después de muchos años de deterioro ambiental, por 
más que “se arregle” la calidad del agua o del suelo, al haber un impacto 
social, hubo un impacto en la salud, en las relaciones socio-culturales 
de este colec�vo que no lo vamos a poder resolver, simplemente, con 
tecnología. Y la tarea de la EA, del educador ambiental, es acompañar a ese 
colec�vo en su proceso de transformación en ciudadanos ambientales. 
Porque el Educador Ambiental, no es el “profesor”, es simplemente el 
acompañante, el generador, el mo�vador, el catalizador que genera la 
mo�vación de ese colec�vo humano. 

LOS APRENDICES DE LA EA

Pero, ¿quiénes  son esos colec�vos humanos con los que trabajamos? 
¿cuáles son los aprendices en la EA? Históricamente, la EA se centró en 
los gurises2, en los niños de las escuelas. Tal vez porque son “público 
cau�vo”, les hemos puesto una mochila enorme: la de ser responsables 
por transformar un futuro que nosotros hoy no podemos transformar. 
Desde la época de Brundtland, venimos hablando de “las generaciones 
futuras” y siempre pensamos que la EA es a futuro, y en la escuela, 
por eso les repe�mos a los niños: ustedes �enen que hacer las cosas 
bien en el futuro. ¿Y nosotros? Desde la EA no estamos llegando a las 
personas que hoy �enen la capacidad de generar el cambio necesario, 
indispensable e impostergable en la relación con los bienes naturales; 
no estamos trabajando con la población adulta: no estamos trabajando 
con los vecinos, no estamos trabajando con los jóvenes profesionales, 

no estamos escuchando a los adolescentes. Eso quiere decir, que hoy no 
estamos trabajando, ni siquiera con los decisores polí�cos, no estamos 
haciendo EA con ellos; seguimos trabajando con los chiqui�tos y los 
seguimos recargando de culpa, los seguimos recargando de muchísima 
responsabilidad. Y, nos olvidamos que la sustentabilidad se crea hoy, 
que el mañana empieza ahora. Y que las responsabilidades ambientales 
deben ser compar�das y diferenciadas.

Por eso, cuando uno trabaja con un colec�vo, primero, �ene que entender 
¿cuáles son las estructuras cogni�vas y afec�vas?; es decir, ¿qué saben?, 
¿en qué posición están?, ¿cómo es su dimensión?, y, sobre todo, ¿cuál es 
la historia colec�va y personal de esa comunidad?, ¿cuál es su visión de 
sociedad – naturaleza?, para no violentarla, para respetarla, reformularla 
y darle mayor potencia; y, sobre todo, respetar la percepción social de 
cuál es la realidad ambiental. 

EL CAMPO DE LA EA

En este proceso,  nosotros vamos a hacer un camino. Un camino específico, 
en el campo de la EA. En ese contexto, se está permanentemente 
permeando, cues�onando y diciendo qué es lo que tenemos que hacer. 
Y, es el Educador Ambiental, conjuntamente con ese grupo, quien va a 
recorrer esa ruta para poder transformarse en ciudadanos ambientales. 
Este es el campo específico de la EA. No es solamente ser expertos en 
temá�cas ambientales, sino ser expertos en los aspectos didác�cos para 
que mi grupo de gente logre transformarse en ciudadano ambiental, a 
par�r de ese contexto socio-ambiental que lo marca. No podemos en 
EA estar hablando de situaciones o contextos  ajenos a ese grupo (como 
la preocupación por las selvas del mundo, la capa de ozono, o el cambio 
climá�co global),  porque no estaríamos haciendo EA.     

2Se refiere a los niños y niñas que no cuentan con las condiciones básicas para su desarrollo y que no cuentan con un padre o madre.
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Siempre lo mejor está fuera, siempre es más linda la costa si soy del cerro, 
siempre es más linda la montaña si soy del llano. Entonces, necesitamos 
sen�r ese sen�do de “qué es mío”, porque es mío me lo apropio, lo 
quiero, lo cuido, lo potencio. La sabiduría empírica, la sabiduría ancestral 
con los nuevos saberes académicos, en un diálogo donde nadie sea más 
que nadie, sino donde se genera nuevos conocimientos. Y sobre todo, 
¿por qué es importante?, porque el ciudadano ambiental �ene que estar 
capacitado para par�cipar ac�vamente, no solo en la denuncia, sino en 
la generación de alterna�vas sustentables.

Nosotros somos los ciudadanos que tenemos que hacer posible la 
sustentabilidad. Porque en este momento nos hemos quedado en una 
especie de crí�ca, de denuncia, de ¡que horrible qué está la situación 
planetaria!, pero no estamos generando alterna�vas. Y  tampoco estamos 
presionando a que la academia genere alterna�vas sustentables, por 
lo tanto, ese es nuestro trabajo. Pero, yo, para par�cipar ac�vamente, 
tengo que estar capacitada; sino, nos pasa como en el Uruguay, que 
todos opinamos de fútbol y, al pobre maestro Tabárez (técnico de nuestra 
selección nacional de fútbol) le decimos, todo el �empo, lo que �ene que 
hacer. 

Por eso, tenemos que transformarnos en expertos y, en esos expertos 
nos convierte la EA.  Entonces, ese ciudadano ambiental va a par�cipar 
en la ges�ón territorial, y vuelvo a diferenciar, el proceso pedagógico es 
de EA, que puede ser antes, previa a la ges�ón o puede ser simultánea; 
pero son dos cosas dis�ntas, dos procesos, dos mecanismos que no 
podemos, de ninguna manera mezclar. 

ALGUNOS DESAFÍOS METODOLÓGICOS

- Clarificar ¿qué concepto de AMBIENTE  tengo como educador?, Si 
asumo que el contaminador es malo y nosotros los ambientalistas, los 
buenos que vamos a cambiar al planeta, generamos más divisiones, 

olvidando que el mundo es complejo, y que, la mayor parte de las veces, 
debemos  trabajar con comunidades que tengan que cri�car el modelo 
que les está dando de comer. Entonces, por eso no podemos caer en el 
paradigma de la simplificación.

- Trabajar a par�r de  la percepción social de la problemá�ca ambiental, 
de lo que el colec�vo sienta como prioritario; recurrir a la metodología 
de diagnós�cos ambientales par�cipa�vos para iden�ficar las prioridades 
de esa comunidad. Los educadores ambientales solemos introducir la 
temá�ca ambiental que más nos preocupa, y más allá de su validez, es la 
comunidad la que debe jerarquizar y elegir su camino re-significando las 
problemá�cas ambientales.

- Integrar  en nuestras prác�cas educa�vo-ambientales la mirada 
interdisciplinar. Ya no podemos hacer una EA solos. No es la maestra sola, 
no es la ONG solitaria; tenemos que aprender a trabajar en colec�vo 
porque las soluciones �enen que ser totalmente mul�disciplinarias.

- Tenemos que aprender a innovar e inves�gar en la EA. Hemos trabajado 
históricamente el reciclaje de papel, el reciclaje de la basura, el huerto 
orgánico: es mucha más compleja la situación ambiental para que nos 
dediquemos a seguir siendo eso. Y usar al conflicto ambiental como 
conflicto pedagógico. 

IDEAS FINALES

La Educación para la ciudadanía ambiental debe par�cipar de un proceso 
de educación en valores. Es un compromiso é�co, para que los diferentes 
espacios de nuestra vida, privada y pública, tengan esa consistencia. 

La Educación para  la Ciudadanía Ambiental implica una pedagogía social, 
que �ene como propósito desarrollar competencias para el ejercicio de 
un ac�vo compromiso social y é�co .Tengo que trabajar en la mejora 
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Buenos días.
Espero que nuestro diálogo, de este momento, tenga este calor y esta 
interacción de estos buenos días que nos hemos dado. Agradezco la 
invitación, la posibilidad de estar acá; disculpen de mi portuñol, pero es 
lo único que tengo. 

Quiero puntualizar que la primera ponencia enfa�zó la dimensión de la 
regulación y esta es importante: es uno de los dos principios del Estado-
Nación moderno. 

En los úl�mos 300 años, hemos construido una forma de organización 
de los 7 billones de humanos del planeta �erra en torno de 200 Estados-
Naciones. Existen dos principios para la construcción de este estado-
nación en busca de la felicidad de los humanos: un principio es el de 
la Regulación y el otro es el de la Emancipación. Boaventura de Sousa 
Santos escribe sobre esto y me parece muy ilustra�vo para pensar en las 
dos primeras ponencias. Una, enfa�zando el principio de la regulación; 
muy necesario e importante en el estado moderno y otra que enfa�za el 
principio de la Emancipación por medio de la ciudadanía ambiental. 

Ambos principios necesitan ser fundamentos de las polí�cas públicas. 
Entonces, se habla en estos momentos, se fundamenta en esa perspec�va 
de que cómo se forman personas comprome�das con transformaciones 
socio-ambientales. 

Hay un escritor brasileño llamado Mario de Andrade, que escribía 
muchas cartas y escribió para Carlos Drummond de Andrade a inicios de 
siglo pasado, que me gustaría hacer una lectura rápida: 

“S. Paulo, 10 de noviembre de 1924

Mi es�mado Carlos Drummond:
Todo está en gustar de la vida y saber vivirla. Solamente hay una manera 
feliz de vivir la vida: es tener espíritu religioso. Explico mejor: no se trata 
de tener espíritu católico o budista, se trata de tener espíritu religioso 
para con la vida, esto es vivir con religión la vida. A mí, siempre me gustó 
mucho vivir, de manera que ninguna manifestación de la vida me es 
indiferente. Yo aprecio tanto una buena caminada a pie  como una tocada 
de Bach y pongo tanto entusiasmo y cariño en el  escribir un dís�co que 
va figurar en las paredes de un bailarico y morir en la basura después 
como un romance al que le daré la impasible eternidad de la impresión. A 
mí, me parece, Drummond, pensando bien, que lo que falta para ciertos 
muchachos brasileños de tendencia modernista es eso: gustar de verdad 
de la vida. Como no a�nan con la verdadera manera de gustar de la vida, 
se cansan, se quedan tristes o entonces fingen alegría lo que todavía es
más idiota que estar sinceramente triste.
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Los proyectos y programas de polí�cas públicas no han sido suficientes 
para detener el avance de la degradación.  Apunto, a la necesidad de 
una E.A., permanente, con�nua, ar�culada  y con la totalidad de los 
proyectos. Nunca se habló tanto sobre medio ambiente como se habla 
en las dos úl�mas décadas; no en tanto, nunca se degradó tanto el medio 
ambiente como se degrada. Por lo tanto, la información  ambiental no es 
suficiente: ¿cómo hacemos para superar este estado?

Nosotros, en A.L., creamos un tratado de E.A. para sociedades 
sustentables y responsabilidad global, aprobada el año 1992. Es 
principalmente, la contribución del Foro de ONGs y Movimientos 
Sociales, que algunos estados de A.L. adoptan como referencia. En Brasil, 
la referencia  de la Polí�ca Nacional de E.A., es este tratado aprobado el 
año 1992. Este tratado aborda algunas cues�ones de forma muy clara, 
como la intersección entre lo social y lo ambiental. Este tratado estará en 
la salida para que vosotros puedan pegarlo y se propongan a par�cipar 
de la Red Planetaria del tratado de E.A. Tratado que se cons�tuyó en la 
G+20, por lo tanto, 20 años después de la construcción de este tratado, 
hoy se ha construido una agenda para la implementación de este tratado, 
como un documento de referencia para los documentos de las U.N.  En 
este tratado se postula, muy claramente, que no queremos solamente 
desarrollo sostenible; queremos sociedades sostenibles, queremos 
responsabilidades globales.  

La cues�ón ambiental,  más allá de hablar sobre los problemas  
ocasionados por la degradación de los sistemas naturales y por los más 
diversos �pos de polución, es un proyecto de sociedad. Ser educador 
ambientalista la�noamericano: estar con el pueblo y aprender con 
la educación popular, promoviendo la convergencia entre lo social y 
ambiental. Es una acción educadora comprome�da con la emancipación 
humana y con la par�cipación crí�ca.  

Desa�os, que se colocan, para nosotros: 

Enfrentarnos contra la cues�ón de la simplificación. El ejemplo más claro 
es el Calentamiento Global. Se trabaja este tema de una forma muy 
superficial, mostrando a los niños que el mundo se va a acabar. Hay niños 
de 8 años diciendo “no tengo futuro, el mundo se va acabar”, porque el 
tratamiento es absolutamente aterrorizador. Entonces, un desa�o, para  
nosotros con la E.A., es: enfrentar la simplificación. Pero es necesario, 
también, enfrentar la incomunicabilidad, porque cuando nosotros 
decimos la E.A. es compleja; parece que decimos que es complicada, 
y ninguno de nuestros interlocutores nos en�ende. Son tantas 
cues�ones interligadas, que la complejidad se torna en un problema de 
comunicabilidad. ¿Cómo buscamos reductores de complejidad sin caer 
en una idiota simplificación?   

Otro desa�o es la discon�nuidad, la fragmentación y la pulverización. 
Los trabajos que todos nosotros hacemos son maravillosos, pero son 
fragmentados, no están ar�culados por una polí�ca pública. No crean 
sinergia entre sí. Hay personas como yo, que estoy con más de 60 años, 
que pasé mi vida haciendo E.A. y cuando veo para atrás, pienso que nada 
se modificó porque nuestros trabajos son muy aislados, fragmentados 
y cuando las polí�cas públicas buscan construir una estructuración, un 
sistema para dar permanencia, con�nuidad y ar�culación a los trabajos; 
esta polí�ca pública, en general,  es descon�nuada, hay cambios de 
gobiernos, hay cambios de gobernantes, y se comienza de nuevo.   

Otro desa�o son los deseos modernistas. Para casi todos nosotros, el 
85% de las personas del mundo, buscamos felicidad como consumo; 
paradójicamente, cuando consumimos más no nos ponemos más felices. 
Pero ese deseo está, muy profundamente, arraigado en cada uno de 
nosotros. Un indígena brasileño dice que todos nosotros queremos “un 
kit de  c  i v  i l i z ación”: queremos heladeras, fogón, celular, dos o tres carros, etc. 
Entonces, precisamos evitar estos desechos modernistas y preguntarnos: 
¿qué buscamos como felicidad? Es, por otro lado, el secuestro del 
discurso ambientalista. Nuestro discurso que emerge en A.L., en especial, 
como un discurso rebelde, contestatario, enunciador de otro proyecto 
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principios que voy a mencionar. La voluntad y aceptación del cambio es 
fundamental. Cuando se plantea un cambio, generalmente, tenemos 
resistencia, porque, obviamente, el cambio es amenazante pero además, 
es amenazante, también, para muchos intereses.  

La consolidación de la ins�tucionalidad. Para lograr un D.S. o avanzar 
hacia la sostenibilidad, se requiere una ins�tucionalidad diferente, se 
requiere una mentalidad diferente que �ene que consolidarse y que, 
muchas veces, la visión de corto plazo impide lograrlo. 

La generación de capacidades en el Estado y en la sociedad. En general, 
la E.A. trabaja más con la sociedad, con los actores sociales, pero  es 
importante trabajar con los tomadores de decisión, trabajar con los líderes 
polí�cos, trabajar con quienes toman las grandes decisiones porque es 
ahí donde hay que cambiar la mentalidad para poder realmente avanzar 
más rápido hacia el cambio que queremos.

La generación de información y evidencias. Es importante y un desa�o 
para poder tomar decisiones, sobre todo los decisores de polí�cas 
públicas, basadas en evidencias, la sociedad y la ciudadanía necesita 
información oportuna y suficiente para poder construir una ciudadanía 
ambiental ac�va.

Tenemos una serie de obstáculos para la viabilidad de un D.S. o de la 
sostenibilidad. Una gran debilidad, como lo mencioné es la ausencia 
de visiones de futuro, de largo plazo, que sean compar�das por 
todos los actores. Y hablo de A.L. en general;  creo que es un tema, 
también, entre sectores, entre actores, entre niveles territoriales, 
entre diferentes países y entre con�nentes. En el caso de A.L. y de 
sus países, hay ausencia de visión de futuro compar�da. Entonces, 
cada quien �ene una visión diferente que muy pocas veces se pueden 
compa�bilizar por desconocimiento o por falta de diálogo. El enfoque 
sectorial y fragmentado. Esta es una debilidad muy fuerte. El Estado en 
general trabaja con un enfoque sectorial fragmentado que no permite 

darle consistencia a planteamientos orientados al largo plazo y a la 
sostenibilidad.   

Las debilidades en las capacidades de par�cipación y acceso a la 
información. Para tener ciudadanos ac�vos, para tener ciudadanía 
ambiental ac�va, que �ene que hacer cumplir sus derechos, pero 
también cumplir con sus obligaciones, hay una serie de debilidades, 
por ejemplo, en cuanto a la información, no se accede a la información 
de manera fácil, no se �ene la información de manera oportuna y eso 
debilita la capacidad de par�cipación. 

Las debilidades en las capacidades de ges�ón. Hay un divorcio entre 
el nivel nacional, los niveles sub-nacionales y  locales. No se da una 
ar�culación consistente entre esos niveles. Y, la polí�ca pública, muchas 
veces, se queda en la escala nacional y no baja. Y, tampoco sube de 
parte de la ciudadanía desde la base, y desde los niveles sub-nacionales, 
(existen) una serie de experiencias a escala local, que debieran conver�rse 
en  polí�cas públicas.

Hay escasos recursos humanos calificados. El desa�o para los educadores 
ambientales es lograr que hayan –cada vez- más ciudadanos e instancias 
de educación para fortalecer estas capacidades. Hay insuficientes recursos 
financieros. Esto que decía Marco o algunos de ustedes, de traducir 
los discursos en recursos es muy importante.  Una clara manifestación 
de voluntad polí�ca, es la asignación de recursos financieros para estos 
cambios y para estos desa�os. 

Hay también, insuficiencias todavía- aunque se ha avanzado muchísimo-, 
en lo que es inves�gación e información. Hay grandes desa�os para 
generar información sobre fenómenos que ocurren permanentemente, a 
pesar de que se ha trabajado mucho en estos úl�mos 20 años generando 
información y conocimiento. Existe muchas veces,  incompa�bilidad 
entre normas sectoriales que responde –también- a  la ausencia de una 
visión compar�da. Muchas veces en el Estado y en los países, comparten 
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rendición de cuentas. Es fundamental porque es una forma de exigir a 
nuestros gobernantes, el deber de  rendir cuentas a los ciudadanos como 
sus mandantes, para que los ciudadanos puedan ejercer su ciudadanía 
ac�va y un control efec�vo. 

El acceso a la información y a la jus�cia como un derecho universal. 
La autodeterminación. En un marco de globalización como en el  que 
estamos, tener la capacidad de definir y decidir nuestro propio desarrollo, 
nuestra propia forma de desarrollarnos y poder hacer prevalecer nuestra 
cosmovisión en conjunto con otras es importante porque nos va dar la 
posibilidad de tener una voz clara en un marco de globalización y ver la 
interdependencia, a par�r de nuestras diferencias. 

Algunas lecciones aprendidas que extraigo de las experiencias de estos 
úl�mos años con relación a las polí�cas públicas, y con relación a la 
Educación para la Sostenibilidad.  Las polí�cas públicas pueden acelerar 
o frenar el cambio.  Muchas veces hay polí�cas que frenan el cambio, 
y generalmente, es así. Estamos buscando un cambio y el ámbito de la 
polí�ca pública es muy importante y por ello es importante trabajar con 
educación a ese nivel. 

Es importante que se reconozca la necesidad y urgencia de ese cambio. 
Que sí se ve, pero  hay una serie de elementos en la ges�ón pública que 
impide realmente que se aceleren los procesos de cambio. Por tanto, este 
tema de cambio periódico de  administraciones y empezar de cero cada 
vez, es otro de los elementos temas que frena. Hay avances importantes 
que se han dado, pero también retrocesos muy importantes en el ámbito 
de las polí�cas públicas, y específicamente en cuanto a las polí�cas de 
EA, o de EDS.

Las polí�cas no son sostenibles sino se construyen de manera 
par�cipa�va.  Esto es una lección muy importante para los gobiernos, 
porque en muchos casos, se frena la par�cipación sin tomar en cuenta 
que la única forma de sostener las polí�cas en el �empo, es si la gente 

par�cipa ac�vamente y controla la ejecución de esas polí�cas, más allá de 
una determinada administración. Las autoridades pasan, los ciudadanos 
quedan. 
La ges�ón de la sostenibilidad requiere de voluntad polí�ca, de un 
soporte ins�tucional y financiero sólido. Si no hay voluntad polí�ca para 
esto es muy di�cil poder avanzar. Uno de los temas por los cuales no se 
puede avanzar más rápido es- precisamente- porque no hay una voluntad 
polí�ca decidida para un cambio estructural como es el que plantea la 
sostenibilidad. 

Las polí�cas públicas deben nutrirse de experiencias concretas desde lo 
local comunitario. Hay experiencias riquísimas a nivel comunitario que 
se quedan en lo local y no escalan al nivel de polí�ca pública nacional;  
es muy importante sistema�zar esas experiencias que �enen aportes 
muy ricos e importantes y poder trascender lo local hacia el nivel de 
la decisión de polí�ca pública, nutriéndose de  esas experiencias como 
insumos.  Para lograr un proceso sinérgico se debe ar�cular lo local y lo 
nacional.   Es muy importante, en este modelo integral, poder ar�cular 
también lo urbano con lo rural, muchas veces hablamos de educación 
comunitaria, de Educación Ambiental Comunitaria y pensamos en lo rural, 
en el campo, en lo alejado, en comunidades, generalmente, también 
comunidades  diversas culturalmente.

 Sin embargo,  en las ciudades, donde habita la mayor parte de la 
población, actualmente, también tenemos comunidades urbanas con 
las que hay que trabajar.  En las ciudades abrimos la llave del agua y no 
sabemos de dónde viene el agua. Entonces, esta ar�culación entre lo 
rural y lo urbano es muy importante para la EA. Entre lo nacional y lo 
global. Nosotros nos movemos por una serie de influencias globales, por 
ejemplo, en el caso ambiental,  las Convenciones que la mayor parte de 
los países ha ra�ficado. Pero también debemos incidir en lo global a par�r 
de nuestras experiencias concretas. Esta ar�culación es muy importante. 
Lo público y lo privado. Muchas veces hay un divorcio entre lo público, lo 
privado y de lo social. Es importante integrarlos y ar�cularlos. 
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convención del cambio climá�co.

 Si miramos la realidad del Perú, quizás, es compar�da por varios países 
de la región. Nos encontramos con que en los años 80 y 90, y para 
aquellos que no son peruanos, llegamos a tener una inflación acumulada 
de 2 millones y medio. No ha habido país en el mundo con una inflación 
tan grande. Había que cobrar y en ese momento había que comprar 
todo, porque si no el sueldo se evaporaba el úl�mo día; además, en un 
contexto de aislamiento internacional. Ese fue el contexto económico en 
el cual a inicios de los noventa empieza la regulación ambiental con más 
fuerza porque el Código del Medio Ambiente Peruano es de 1990. 

En ese entorno es que aparece una primera respuesta. No voy a entrar 
en detalle en el proceso, pero que en esencia, claramente, hoy en día, 
nuestros desa�os son otros. No voy a enlistarlo, pero, básicamente, 
�enen que ver con reducir la pobreza y la desigualdad; hay un flujo de 
inversiones importante y lo seguirá habiendo.

En consecuencia, debemos, efec�vamente, dar  respuesta de 
sostenibilidad a este mayor flujo de inversiones, la globalización y 
el libre comercio. Tanto  Perú, Chile y México son los países con más 
tratados de libre comercio a nivel regional; y esto establece condiciones 
a sectores que hay que atender, y, obviamente, la globalización es una 
tendencia muy concreta que determina  tanto  las condiciones para el 
poblador rural, como a otros actores de la sociedad, la gobernanza y la 
sostenibilidad ambiental de la inversión en general. 

La pregunta es: ¿de qué estamos hablando?, si cuando esta regulación 
ambiental que repito, no solamente son normas jurídicas. Muchas veces 
uno escucha cosas, por ejemplo, “que son una enmarañada”; “de que 
hay un conjunto de normas que no se en�enden sobre la calidad del 

La Educación es una necesidad central porque si la tendencia es esta, 
necesitamos capacidades propias para traer respuestas a nuestras 
condiciones y realidades. Por ejemplo: nuestros bosques amazónicos y 
las realidades tan complejas que ahí hay, para lo que significa el caso 
peruano, el 70 % del territorio nacional, no está en otro lugar del 
mundo, lo compar�mos con Brasil, Colombia y Ecuador. Ocho países que 
formamos parte del tratado de Cooperación Amazónica, intercambiamos 
propuestas, reflexiones y demás. Eso no existe en otro lugar del mundo. 
Nuestras respuestas, en consecuencia, deben tener cuenta esas 
caracterís�cas y estar claras de que necesitamos capacidades ahí, en 
esas zonas en donde estas necesidades existen. 

Estamos en un proceso, efec�vamente, que viene desde casi medio 
siglo, y que, gruesamente hablando, en los sesentas las demandas en 
estas materias estaban marcadas fuertemente, por la conservación de 
espacios naturales y la respuesta frente a eso fue la creación de Sistemas 
de Áreas Protegidas.  Es decir, inclusive, algunas veces, por razones 
básicamente paisajistas. Esto que se dio en los sesentas, sin abandonarse, 
se complementa con la demanda por una reforma legisla�va y un nuevo 
marco de regulación ambiental, frente a condiciones, básicamente, 
vinculadas a temas de calidad ambiental con respuestas diversas, 
retomando el control, etc.

En los años 70 y 80, sobreponiéndose, aparece la fuerte demanda por 
un sistema de protección colec�vo y difuso frente a daños a la salud y 
al ambiente, generados por la contaminación. Todo esto, además, en 
varios niveles: locales, sectoriales y nacionales. Así también globales, 
como ocurrió clara y fuertemente en los años 80 y 90; donde aparecieron 
demandas por distribución de riesgos; vinculados, por ejemplo, en la 
cues�ón del cambio climá�co y los acuerdos globales que, finalmente, se 
dieron en la reunión de Río de Janeiro, en donde se aprueba la primera 

3Minamata
Enfermedad que se detectó en Japón en el año de 1956, que consiste en el envenenamiento con mercurio. En Ministerio del Ambiente del Japón (2013). Enseñanzas de la Enfermedad 
de Minamata y el Manejo del Mercurio en Japón.  Japón: Ministerio del Medio Ambiente de Japón, pp. 63. Documento revisado el 06 del 2014, puede revisarlo en: h�p://www.env.go.jp/
chemi/tmms/pr-m/mat01/es_full.pdf.
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agua, sobre el suelo, sobre el aire”: temas vinculados a la conservación de 
biodiversidad, los organismos gené�camente modificados. Además, las 
personas dicen: “hay tantas siglas, además, hay tantos acrónimos”. Que 
lo que hacen es distanciarse de lo que se busca en términos de desarrollo 
sostenible y lo que el ciudadano es capaz de aprender y ges�onar. 

Recordemos esto, en primer lugar: reconociendo que, al igual que Mónica 
Delta dijo, en este dis�nguido panel, estamos respetando el criterio de 
género, y que cualquier polí�ca pública que no considere el género 
está condenada al fracaso, (no voy a dar ejemplo, no es necesario); 
igualmente, en materia ambiental, la polí�ca, ya ha dejado de ser neutral 
y marginal hace �empo: y eso en Educación también. 

Una polí�ca de Educación sin considerar la dimensión ambiental va a ser 
muy limitada. Ya claramente la sociedad en�ende que la opción de no 
hacer nada, en esta materia, no existe. Tenemos que actuar estratégica 
y adecuadamente.      

Entonces, este conjunto de normas que están aquí y allá pueden ser 
agrupadas en cuatro grandes categorías; para que a par�r de ahí, se 
pueda saber ubicarlas: una primera �ene que ver con, ¿cómo regulamos 
el uso de recursos?,  y también ¿cómo regulamos sobre los usuarios 
del agua?; hay que regular acceso, calidad, can�dad, otorgamientos 
de derechos y aparecen un conjunto de posiciones en relación con el 
recurso; y, obviamente, aquí �ene que ver asuntos de información, 
educación y cultura. Sobre los usuarios, son diferentes �pos de usuarios 
desde los sectoriales; un recurso mul�usuario, por excelencia, es el agua. 
Igualmente, hay condiciones que debe tener el usuario para efectos de 
acceder. Esa es una segunda categoría: Los obje�vos de calidad de la 
Educación Ambiental y control de aplicación, son una segunda cues�ón 
de un grupo de temas; de las cuales hay regulación, sobre los cuales 
no entro al detalle. Temas de incen�vo, propiedad y mercado aparecen 
como una tercera categoría, y que son de diversos �pos, por ejemplo: las 
concesiones, se entrega en propiedad, etc.

Hay en algunos países mayores facilidades para hacer incen�vos de �po 
tributario, de �po aduanero; para efectos de promover determinadas 
prác�cas y, por cierto, hay concesiones de mercado que son insus�tuibles 
que requieren y establecen condiciones donde, a par�r de cambios 
y mejoras de los patrones de consumo, el consumidor va a decidir 
posi�vamente en el tema. Finalmente, no nos olvidemos de la nueva 
é�ca, condición indispensable para avanzar a efectos de esta materia y 
sobre el cual se ha dicho bastante en este foro. 

Teniendo en cuenta estas 4 categorías y, de repente, falta una quinta que 
es la tecnología; la regulación, podemos quitar la palabra ambiental y 
ponerle tributaria o laboral, o la que quieran. Entonces, cuáles son los 
elementos esenciales: la Información. Recordemos que es uno de los 
factores que ac�vó la regulación. Por ejemplo, en relación al tema del 
DDT, una información, una inves�gación cien�fica técnica y elocuente dio 
cuenta de los problemas ambientales y sociales del DDT (insec�cida) en 
el año de 1962. 

Sin información obje�va que debe sustentar direcciones, no podremos 
avanzar. Quizás, es una de las debilidades importantes que tenemos en 
la región; acceso y disposición de la información.

En el tema de Educación y Cultura no necesito expandirme. El tema de la 
polí�ca, es decir, que resultados esperamos, si funciona las condiciones 
que nos da la información. 

No todos los países tenemos polí�cas aprobadas formalmente,y  a nivel 
subnacional se requiere esa definición. Para ello, necesitamos, además, 
instrumentos de polí�ca, de planificación y ges�ón que permitan a 
los operadores, sean privados o gubernamentales, ejecutarla para 
implementar la polí�ca. 

La administración, que ha venido evolucionando y creciendo en esta 
materia; no solamente en el Estado, sino en las empresas y las diversas 



111

instancias de la sociedad, para efectos de organizarnos mejor en relación 
con el tema, y aquí no solamente vincularlo al elemento formal, sino al 
elemento comunitario.

 La fiscalización, control y sanción, finalmente, la aplicación de incen�vos. 
Todo ello, cons�tuyen la regulación y, en esa línea, tenemos la necesidad 
de pasar de esta lógica efec�vamente de la permisología a la ges�ón 
ambiental; porque, en realidad, a nadie le interesa que estas cues�ones 
sean entendidas como un mero trámite, sino que estén presentes de una 
manera más concreta. 

En ese sen�do, no nos interesa crear industrias de papeleo, sino que, 
efec�vamente, aseguren una ges�ón, resultados y una integración 
mayor; por esa razón, necesitamos una acción ambiental mucho más 
integral que a�enda las prioridades. Entendiendo, además, de que 
la acción ambiental no debe enfocar en aquellos puntos que están 
vinculados, exclusivamente, a los costos; pero, automá�camente, lo que 
ve aquel tomador de decisiones son:  los incen�vos y los beneficios que 
introduce una polí�ca moderna en ges�ón ambiental; y aquí hay diversos 
ejemplos que muestran esta situación; y mientras más preven�vo en esta 
materia podremos, efec�vamente, desarrollar una integración efec�va 
de la dimensión ambiental en el resto de la polí�ca.  

Por esta razón, hemos desarrollado, en el caso peruano, unos ejes 
estratégicos que responden a un contexto específico propio y que �ene 
que ver con temas vinculados a una dimensión económica; un crecimiento 
económico que demanda respuestas bien concretas, aspectos sociales 
con temas de conflictualidad  por asuntos ambientales y la necesidad de 
mejorar el desempeño ambiental. 

En función a estos factores es que se han definido cuatro grandes ejes 
definidos mul�sectorialmente: la necesidad de garan�zar derechos, la 
mejora de la calidad de vida, la compa�bilización y aprovechamiento de 
recursos, y el aprovechamiento armonioso de los recursos naturales. En 

ese sen�do, la dimensión educa�va ambiental es fundamental; por eso, 
si uno observa el detalle de estos componentes aparece, un ejemplo: la 
inversión en la profesionalización ambiental; junto con ello la necesidad 
de profundizar, en todos los niveles, la Educación Ambiental. La alianza 
con el MINEDU en este punto es fundamental. Lo que puede hacer el 
sector ambiental, en esta materia, puede resultar a  nada comparando 
con lo que moviliza, ejecuta y puede ejecutar la red a cargo del sector 
Educación. De ahí, la importancia de esta Polí�ca Nacional de Educación 
Ambiental (PNEA) recientemente aprobada y, finalmente, el Plan de 
Educación Ambiental en marcha. 

Quiero compar�r con ustedes un tema más. Esas definiciones nacionales 
están acompañadas de principios regionales: una de ellas �ene que 
ver con el principio 10 de Río de Janeiro, que �ene que ver con el tema 
de par�cipación y acceso de jus�cia. El Principio 10 que se aprobó en 
1992, en Europa en 1998 se aprobó el Convenio Aarhus; luego ha habido 
direc�vas diversas; y, finalmente, en Río +20 se reafirma este asunto; y en 
el caso Iberoamericano aparece un compromiso de 19 países a efectos 
que nuestro convenio apunta a que sea vinculante sobre el tema del 
Principio 10. En Lima se aprobó la visión y en San�ago de Chile, en dos 
meses, se debe aprobar la naturaleza y el alcance del instrumento. 

Entonces, estamos en pleno proceso, y ahí �ene que ver  el tema de 
Derecho de Acceso a la Información, Derecho de Acceso a la Par�cipación 
Ciudadana y el Derecho de Acceso a la Jus�cia Ambiental: estas tres 
dimensiones están enmarcadas en este principio, que lo enfa�zo, donde 
simplemente la única manera de obtener resultados de esta regulación 
ambiental es con la par�cipación de todos los ciudadanos. Esto no es 
simple, �ene condiciones diversas y procesos diversos. En ese punto, 
ya se aprobó la visión, un avance importante que va a dar el marco al 
instrumento internacional que esperamos: por lo menos, desde una 
posición peruana, sea vinculante.

 Muchas gracias.
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