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PRESENTACIÓN MINISTRA DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES

El III Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental congregó en Caracas a más de 1200 personas entre las
cuales figuraron académicos, estudiantes, ambientalistas, docentes, funcionarios públicos, representantes de
organizaciones sociales y comunitarias, entre otros. Durante varios días  nuestra ciudad capital sirvió de escenario
para el desarrollo de evaluaciones, intercambios de ideas y experiencias,  discusiones y formulaciones de
planteamientos y proposiciones en torno al tema de la educación ambiental, su evolución, su situación actual y sus
perspectivas de futuro en la región. Las memorias que aquí presentamos dan cuenta del balance fecundo y
prometedor que arrojó este importante evento.

 Iberoamérica en tanto que pluralidad social, cultural y ecológica tiene por delante la tarea de profundizar y mejorar
la educación ambiental como parte de un proceso de construcción y revitalización permanente de saberes y
prácticas. Hoy vivimos tiempos comprometidos: la destrucción ambiental, el deterioro de la diversidad cultural, el
pensamiento único, la pobreza, la exclusión, la proliferación de viejas y nuevas enfermedades, la opresión, el racismo,
el fundamentalismo, el tráfico de drogas, el terrorismo y la guerra configuran un cuadro que atenta contra la vida. La
educación ambiental debe contribuir a transformar esta situación de disociación, violencia y ausencia de sabiduría
sistémica. Una educación ambiental comprometida con la paz, la justicia social y el equilibrio ecológico es una
herramienta poderosa que puede ser utilizada por nuestros pueblos, comunidades y naciones en la construcción de
un mundo mejor. Para ello debe promover valores y acciones que fortalezcan la solidaridad, la libertad, la equidad
y el respeto por la diversidad de nuestros patrimonios naturales y culturales. Hacemos votos porque Iberoamérica
transite ese camino.

Ana Elisa Osorio Granado
Ministra del Ambiente y de los Recursos Naturales
Republica Bolivariana de Venezuela



Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental

25

III

PRESENTACIÓN FUNDACIÓN POLAR

La educación ambiental es el pilar básico para lograr una sociedad con una mejor percepción y  una relación
respetuosa con el entorno natural. En Fundación Polar estamos  convencidos de que una verdadera conciencia
ambiental puede lograrse si somos capaces de informar, ilustrar y explicar a todos los niveles de la población el
fascinante funcionamiento de los ecosistemas  en el que trascurre nuestra vida y la de los demás seres vivos. El
principio de que se quiere y se aprecia lo que se llega a conocer es, sin duda, aplicable también al conjunto del
medio natural.

Con la plena conciencia de la necesidad de difundir los resultados del III Congreso Iberoamericano de Educación
Ambiental realizado en Caracas, Venezuela, entregamos esta publicación a todos los involucrados e interesados en
el campo de la educación ambiental en toda la región.

Con la presentación de esta obra,  esperamos estar contribuyendo a una mejor comprensión de la realidad de la
educación ambiental en función del engrandecimiento de Iberoamérica.

Fundación Polar
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Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental
Capítulo 1. Introducción general a las Memorias

NOTA DEL COMPILADOR

En este documento presentamos las Memorias del III Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental realizado
en Caracas, Venezuela en octubre del año 2000. Este evento representó un hito de extraordinaria importancia para
todos los involucrados en este campo en toda la región. Como muestra de este hecho, en Venezuela, según una
encuesta realizada por la ONG ambientalista Vitalis, se consideró al Congreso como uno de los logros más importantes
en el área de la gestión ambiental durante ese año. En tal sentido, aún se aprecian los efectos estimulantes que
generaron las actividades del Congreso en el país. Es seguro que efectos análogos han venido ocurriendo en otros
países de la región, en particular como resultado de los esfuerzos realizados para elaborar las Ponencias Nacionales
presentadas en el Congreso. La realización de estos informes diagnósticos del estado de la educación ambiental en
cada uno de los países de la región, resultó una acción inédita en la historia del campo en la región, y su desarrollo
ha estimulado la discusión, evaluación y desarrollo de estudios sobre el avance de los programas educativo-
ambientales en los países de Iberoamérica. Del mismo modo, eventos propiciados por primera vez en esta ocasión
como fueron la Reunión de Organizaciones No Gubernamentales Ambientalistas de Iberoamericana y el Foro –
Taller de Educación Ambiental Popular, abrieron espacios de participación novedosos en la historia de los Congresos
Iberoamericanos.

Por otra parte, aún cuando hasta la fecha han quedado desatendidas algunas de las propuestas del Congreso, no
es posible negar, ni retroceder en el camino de los avances propiciados por esta actividad en materia de cooperación
e integración entre los educadores ambientales de la región. De igual forma, los resultados y productos generados
a partir de este evento, en conjunto con los derivados de los Congresos anteriores, son un material excelente para el
estudio de los procesos de cambio y tendencias de la educación ambiental latinoamericana.

Es por estas razones que a pesar de la gran demora y dificultades para la edición de estas Memorias, la Dirección
General de Educación Ambiental del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales de Venezuela conjuntamente
con Fundación Polar, se comprometieron a editar y publicar este importante documento de tal manera de divulgar
los resultados y conclusiones derivados del Congreso.

La edición de estas Memorias sufrió grandes inconvenientes que obstaculizaron y frenaron este proceso. En particular
fue grave la pérdida de documentos debido tanto a fallas en los procesos de archivado, como por problemas
generados por virus informáticos.

Ante esta situación, se decidió realizar un esfuerzo especial para solucionar en la mayor medida de lo posible los
problemas encontrados. Para ello fue necesario ensamblar la información a partir de diferentes fuentes y archivos
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existentes. Asimismo en algunos casos se solicitó apoyo a los autores de ponencias y miembros de mesas para
completar la información faltante.

A pesar del esfuerzo realizado algunas de estas situaciones fueron insalvables. Los problemas que no pudieron ser
solucionados fueron los siguientes:

• No pudieron ser localizadas siete de las 352 ponencias aprobadas para ser aprobadas en el Congreso (tanto
en modalidad oral como cartel).

• Se extravió una parte de las Conclusiones de las Mesas de Trabajo. Gracias al apoyo de Miembros de la
Subcomisión de Intercambio, algunos relatores y coordinadores de Mesas, así como profesionales presentes en
el Congreso, se pudo reconstruir las partes faltantes y completar la información de tal manera que reflejara de
la manera más fiel posible las conclusiones proporcionadas por las Mesas de Trabajo.

Queremos pedir las mayores disculpas a todos los participantes en el Congreso por los perjuicios y molestias que
pudieran suscitar estas situaciones.

A pesar de todos los problemas anteriores, como fue dicho anteriormente, la riqueza y valor documental presente en
los distintos productos derivados del Congreso, hacen excepcional la información aquí presentada y por lo tanto
resulta muy importante que ésta sea divulgada lo más ampliamente posible.

Todas las situaciones problemáticas pudieron ser solucionadas o aminoradas por el esfuerzo realizado por un gran
número de personas que aportaron su esfuerzo y dedicación a esta labor. Es por eso que deseo agradecer de
manera muy especial a Dr. Francisco Javier Velasco (MARN) cuyo empeño y voluntad permitió completar estas
Memorias. Igualmente deseo agradecer la asistencia y apoyo permanente prestados por el Ing. Armando Hernández
(Fundación Polar), la Lic, Azucena Martínez (MARN), el Lic. Luis Carlos Rodríguez (MARN), la Prof. Carmen Cristian
(UCAB), la Dra. Diana Ruiz, la BSc. Jaqueline Cabrera de Peña, el Prof. Jesús Aranguren (UPEL), la Lic. María del Valle
Nogueira (Fundación Tierra Viva), los miembros de EcoJuegos y el personal de la Dirección General de Educación
Ambiental y Participación Ciudadana. En especial no hubiera sido posible concluir estas Memorias sin el apoyo de
la Sra. Ascensión López secretaria de esa Dirección, cuya dedicación y respaldo incondicional fueron invalorables.
Igualmente quiero agradecer a los autores y participantes del Congreso, así como los Miembros de la Comisión
Académica del Congreso que respondieron paciente, comprensiva y cordialmente a mis múltiples y continuas
preguntas y solicitudes y me suministraron documentación y orientaciones importantes.

Por último, al finalizar este esfuerzo colectivo, resulta válido preguntarnos acerca del valor real de estas Memorias
más allá del interés académico, ya que frente a la compleja realidad de nuestros países latinoamericanos, puede
resultar poco interesante el resultado de un evento relacionado con la realización de programas de educación



III

30

Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental
Capítulo 1. Introducción general a las Memorias

ambiental y el logro de un futuro sostenible. Muchos dirán mordazmente que: primero tenemos que intentar sobrevivir
al presente antes de preocuparnos por el futuro. Pero esta opinión deja de lado el hecho de que en la raíz de
muchos de nuestros problemas subyacen modelos perniciosos de relación entre los humanos con la naturaleza y
con nosotros mismos. Es por estas razones que ante la tentación de dejar de lado estos programas, con el propósito
de atender necesidades supuestamente más urgentes, quiero invitar a revisar las ponencias, propuestas y conclusiones
de este Congreso, en la seguridad que se encontraran aportes de extraordinario valor para poder alcanzar un
desarrollo humano sostenible, solidario y justo para todos en nuestra región.

Dr. Alejandro Álvarez Iragorry
Consultor en Educación Ambiental

Febrero de 2002
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INTRODUCCIÓN

El III Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental (III CIEA) se realizó en la ciudad de Caracas, Venezuela
durante los días 21 al 26 de octubre del año 2000. Bajo el lema de:

“Pueblos y Caminos hacia el Desarrollo Sostenible”, este evento permitió realizar un análisis de la situación de la
educación ambiental en la región que nos permitirá continuar la discusión sobre el futuro y características de este
campo a las puertas del nuevo milenio, y en particular seguir construyendo el perfil de una educación ambientalista
con claro significado y pertinencia para los pueblos y culturas de nuestros países.

Se deseaba un Congreso que permitiera la presentación y discusión de los esfuerzos de los educadores e
investigadores en todas las tendencias y modalidades de trabajo, que saliera del ámbito de lo estrictamente
académico y tuviera un impacto social y que estuviese abierto a toda la diversidad del conocimiento tanto científico
como de los saberes tradicionales y de las tendencias no ortodoxas del saber humano. Un Congreso en fin que
estuviese abierto a la amplia diversidad social y cultural que define a la región de Iberoamérica y abriera espacios
de participación en una amplia variedad de espacios de interacción, discusión y diálogo.

Con estas ideas en mente, el Congreso abrió sus puertas a un extraordinario número de personas. Sus dos días de
trabajo previo y cinco días de deliberaciones permitieron reunir a casi 1500 personas representantes de 19 países de
la región iberoamericana, así como representantes de Canadá y los Estados Unidos de América.

Este extraordinario contingente humano participó activamente en los 27 talleres de actualización ofrecidos, tres
conferencias magistrales y tres paneles de expertos, un Simposio, una Reunión de  ONGs Ambientalistas
Iberoamericanas, y un Foro Taller de Educación Popular. Asimismo el Congreso propició la presentación y discusión
del proyecto de la Red de Educación Ambiental de Iberoamérica y de un Proyecto Regional de Educación Ambiental.

Estas actividades fueron el marco para la presentación y discusión de 352 trabajos, que mostraron los avances
logrados en la región en 11 áreas temáticas diferentes.

Paralelo a los programas académicos y de discusión, la cultura popular venezolana y del resto de los países de la
región hicieron el trabajo de divulgar los mensajes ambientalistas entre la población de Caracas. En este sentido,
como parte del evento, se presentaron en toda la ciudad cuarenta agrupaciones artísticas presentando una amplia
gama de manifestaciones culturales incluyendo danza, teatro, música, exposiciones artesanales entre otras
manifestaciones.
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Por todo lo anterior puede considerarse al III CIEA como un éxito tanto en la respuesta numérica como por una parte
en la calidad, profundidad y pertinencia de los planteamientos y experiencias discutidos, como por otra en haberse
convertido en un Congreso para la participación en un evento abierto y a las personas,  pueblos y culturas abriendo
caminos hacia el desarrollo sostenible.

ORGANIZACIÓN: ANTECEDENTES, OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

Antecedentes

Los Congresos Iberoamericanos de Educación Ambiental nacieron como respuesta latinoamericana a los
planteamientos educativos de la Conferencia de Río.

En tal sentido, en noviembre de 1992 se realizó el I Congreso Iberoamericano en Guadalajara, México el cual va a
permitir un productivo intercambio de experiencias, un reconocimiento de una manera especial y concebir, pensar
y sentir la educación ambiental  en la región, a pesar de sus obvias diferencias económicas y sociales y un
acercamiento a los profesionales españoles como interlocutores y espejos donde reflejar nuestras asimetrías y
convergencias.

Bajo el lema “Una estrategia hacia el porvenir”, este Congreso reunió a 450 expertos provenientes de 25 países, los
cuáles presentaron 164 ponencias en 6 mesas de trabajo incluyendo la vinculación de la educación ambiental con
la enseñanza universitaria, la educación básica y media, la comunicación, los recursos naturales, el trabajo y la
participación comunitaria. Adicionalmente se realizaron 6 talleres, 2 seminarios y una muestra internacional del libro
sobre Educación Ambiental.

Entre las conclusiones del I CIEA puede ser destacado el reconocimiento al papel protagónico y a los compromisos
de las organizaciones sociales  en todas las fases de los proyectos para la construcción de una sociedad
ambientalmente sana y socialmente justa. Asimismo se recalca el papel de la educación ambiental y de los medios
de comunicación entre los factores necesarios para el establecimiento de nuevas pautas de conducta ambiental.

De este Congreso surge el I Directorio Regional el cual permite comenzar a soñar en generar procesos de intercambio
e interconexión entre los países y proyectos existentes en la región.

Cinco años después en junio de 1997 se efectuó el II Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental, teniendo
también como sede la ciudad de Guadalajara. En esta ocasión el evento tendría como lema “Tras las huellas de
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Tbilisi”, en celebración y reconocimiento a la importancia y trascendencia de la Conferencia Intergubernamental
sobre Educación Ambiental que tuvo lugar en Tbilisi, URSS en 1977.

En esta ocasión atendieron a la convocatoria 962 representantes de 25 países, se presentaron más de 200 ponencias
en siete mesas de trabajo y se desarrollaron 18 talleres, 4 simposia y 2 encuentros.

En las discusiones y presentaciones de este Congreso aparecen algunos de los temas ausentes en el I CIEA, tales
como 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 reforzar los aspectos
teóricos en las propuestas y la existencia de diferentes paradigmas para abordar lo educativo ambiental.

La discusión en las mesas de trabajo en este evento fue extraordinariamente provechosa y rica en propuestas y
recomendaciones. Algunas de ellas que merecen ser destacadas son: la de fomentar la capacitación continua en
Iberoamérica propiciando el intercambio y la formación de un marco de referencia común para la región en la
realización de estrategias y materiales de comunicación de la educación ambiental. Se reconoce la existencia de
redes de iniciativas ambientales en la región, pero a su vez se observa que existe una gran dispersión de esfuerzos,
falta de continuidad y poca articulación entre los proyectos. Igualmente se alerta que los conceptos y la práctica de
la educación ambiental  y la propuesta de educación para el desarrollo sostenible requieren ser analizados mediante
un amplio debate regional, sin que este proceso genere rupturas entre los educadores de la región.

Otro de los productos del II CIEA es el documento ¿Quién es Quién en Educación en Iberoamérica? (González
Gaudiano, E. (coord.) 1998) Que describe los resultados de una encuesta realizada entre una muestra de los
participantes del Congreso. En este documento se presenta un perfil de los educadores ambientales de la región
basado en las respuestas de los encuestados. En este documento se presenta una serie de propuestas que definen
una posible perspectiva del futuro de la educación ambiental en  la región. Un resumen de estas propuestas puede
incluir:

1. Fortalecer los esfuerzos en materia de organización, en particular formalizar los procesos de formación y
consolidación de redes.

2. Reforzar los procesos de profesionalización de los educadores ambientales.

3. Impulsar discusiones sobre las reformas legales necesarias para reforzar la educación ambiental  en la región.

4. Definir y reforzar las competencias institucionales en materia de políticas de apoyo a la educación ambiental.

5. Establecer políticas de cooperación y comunicación entre áreas complementarias dentro del campo.

6. Mejorar la caracterización de los interlocutores y aliados en la educación ambiental.
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7. Ampliar los espacios de análisis y discusión para distintos grupos y niveles de educadores ambientales.

8. Promover la cooperación entre países.

9. Potenciar las posibilidades de comunicación utilizando las nuevas tecnologías de telecomunicaciones.

10. Promover el desarrollo de revistas especializadas en el campo,

Estas propuestas comienzan a definir algunos de los objetivos y tendencias que orientarían el trabajo de organización
del III Congreso Iberoamericano, el cual en esta última cita en Guadalajara se decidió que se celebrarla en Venezuela
en un plazo de tres años.

Bajo estas orientaciones y expectativas se inicia la organización del III CIEA para ello en 1998 se inician los encuentros
y reuniones preparatorios que permitirían la conformación de la Comisión Organizadora, la cual fue oficializada en
1999 bajo la coordinación del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales y con la participación de diferentes
instituciones y profesionales provenientes de organizaciones no gubernamentales, universidades, empresas y
organismos del gobierno.

Esta Comisión entre otros aspectos fue la encargada de coordinar y preparar los distintos aspectos que le dieron las
orientaciones conceptuales y metodológicas del evento tales como objetivos y temáticas.

Objetivos

Fundamentado en los antecedentes y trayectoria de los Congresos previamente realizados se plantearon los siguientes
objetivos.

Objetivo General

Propiciar un Proyecto Regional de Educación Ambiental a través de la cooperación e intercambio entre países, y la
consolidación de la Red de Educadores Ambientales en el contexto Iberoamericano.

Objetivos Específicos

Para apoyar la realización del Objetivo General se propuso que el Congreso cumpliera con los siguientes objetivos
específicos:

• Intercambiar experiencias en el contexto de la Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible.

• Conocer y divulgar experiencias relevantes en educación, participación, comunicación ambiental y la
investigación en estos campos.
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• Propiciar el análisis y discusión filosófica, conceptual y metodológica sobre la  Educación Ambiental en el
contexto del Desarrollo Sostenible.

• Consolidar la Red Iberoamericana de Educadores Ambientales.

• Propiciar la cooperación entre los participantes en las áreas temáticas del congreso.

• Apoyar la actualización en los avances de la información, formación y capacitación de la Educación Ambiental

Grandes Temas del Congreso

Así mismo se establecieron una serie de unidades temáticas que por una parte representan las tendencias actuales
de la educación ambiental y por otra constituyen áreas emergentes que el Congreso deseaba promover su
presentación y discusión. Los temas seleccionados fueron los siguientes:

• La influencia del desarrollo científico tecnológico sobre la Educación Ambiental en el contexto del Desarrollo
Sostenible.

• Educación para la participación comunitaria.

• Educación y Comunicación Ambiental para un Desarrollo Sustentable.

• Papel del Estado en la construcción de modelos educativo-ambientales.

• Gerencia de proyectos educativo-ambientales.

• Estrategias locales de Educación Ambiental.

• Ética y valores en Educación Ambiental

• Experiencias sobre formación y capacitación de educadores ambientales.

• Educación Ambiental en el área no formal, en áreas protegidas y diversidad biológica.

• Legislación y Política Ambiental

• Modelos  y experiencias de inserción de la Educación Ambiental en el sistema educativo.

• Experiencias educativo-ambientales de las comunidades locales, género, indígenas y minorías étnicas.

• Nuevos enfoques en investigación para la Educación Ambiental.

• Pedagogía Ambiental.

• Consumo y Educación Ambiental.



III

36

Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental
Capítulo 1. Introducción general a las Memorias

• Interpretación Ambiental.

• Educación para  la prevención de desastres.

• Turismo y Educación Ambiental

• Derechos Humanos, Educación y Ambiente

• Educación Ambiental y procesos productivos.

• Proyectos educativo-ambientales en el manejo sostenible de los recursos naturales.

En este sentido se decidió que las ponencias y los talleres de formación deberían enmarcarse dentro de la temática
antes enunciada.

Eventos académicos y modalidades de presentación de ponencias

La Comisión Organizadora decidió trabajar sobre la base de cuatro elementos constitutivos del Congreso, así como
una serie de eventos complementarios que permitieron cumplir con los objetivos del evento:

1) COMPONENTE DE ACTUALIZACIÓN

El cual tenía como finalidad presentar una serie de Talleres que permitirían apoyar la actualización de la práctica de
la educación ambiental entre los asistentes al Congreso que participaran en ellos. A ser realizados en los dos días
previos a la inauguración del evento y dictados por expertos reconocidos en el área.

2) COMPONENTE INFORMATIVO

Este componente tuvo como objetivo aportar a los participantes una serie de ideas clave a través del aporte de
expertos y figuras relevantes dentro del campo de la educación ambiental y las ciencias y saberes ambientales. Este
proceso se realizó a través de dos modalidades: Las Conferencias y los Paneles de Expertos:

Las Conferencias fueron disertaciones de figuras relevantes dentro de áreas clave de la educación ambiental, áreas
emergentes del ambientalismo así como enfoques alternativos dentro de la problemática ambiental. Una de las
decisiones tomadas por la Comisión Académica en este respecto fue que los conferencistas y los temas que estos
abarcaran representaran una amplia variedad de tópicos y enfoques, incluyendo reflexiones conceptuales, aspectos
controversiales dentro del conocimiento científico ortodoxo, así como la apertura hacia los saberes y puntos de vista
de los pueblos tradicionales de América. Esta variedad tuvo como fruto principal lograr que los asistentes pudieran
establecer sus propias conclusiones dentro de una pluralidad de opiniones y discursos.
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Las Conferencias dictadas fueron las siguientes:

TÍTULO CONFERENCISTA
 “Discursos Ambientales y Proyectos Pedagógicos” Dr. Edgar González Gaudiano (México)
 “Mitos y Realidades del Conocimiento Científico
sobre el Tema Ambiental” Dr. Keshava Bhat (India-Venezuela)
 “Biodiversidad, Género y Cultura” Prof. Nohely Pocaterra (Venezuela)

Por su parte los Paneles de Expertos fueron presentaciones realizadas por  especialistas seleccionados para que
desarrollaran tópicos específicos dentro de bloques temáticos de interés para la educación ambiental de la región.
Este esquema permitió presentar una variedad de enfoques y aproximaciones conceptuales y metodológicos.
Logrando que la audiencia pudiera escuchar y discutir una amplia diversidad de conceptos en temas claves para
los educadores ambientales en este principio de milenio.

Los temas de los Paneles de Expertos y sus expositores fueron los siguientes:

TEMA PANELISTAS
Desarrollo Sustentable un Concepto en Discusión Enrique Leff (México); Julio Escalona (Venezuela);  Eduardo

Gudynas (Uruguay)
Educación y Ambiente: Bases Conceptuales y Filosóficas Eloisa Tréllez (Perú); Elías Capriles (Venezuela); José Antonio
para la Elaboración de Nuevos Enfoques y Nuevos Caride (España); Nanna Minnini (Brasil)
Paradigmas
Perspectivas Interculturales en Educación Ambiental Esteban Emilio Monsonyi (Venezuela); Carlos Walter Porto

Gonçalves (Brasil); Juan José Castro (Bolivia); Javier Reyes
(México)

3) COMPONENTE DE INTERCAMBIO

Este estaba dirigido a conocer, divulgar e intercambiar experiencias significativas y relevantes en el área de la
Educación Ambiental, según los temas del Congreso mediante la presentación de presentaciones individuales o
institucionales que permitieran conocer, divulgar e intercambiar experiencias significativas y relevantes en el área
de la Educación Ambiental, según los temas del Congreso. Estas presentaciones se realizaron tanto en la modalidad
oral como por cartel (poster). Se hizo énfasis en promocionar esta última modalidad de tal manera de facilitar el
intercambio de experiencias entre educadores en un ambiente informal, pero a la vez manteniendo  el rigor y la
valoración de las presentaciones orales.
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Para desarrollar este proceso se establecieron 11 áreas temáticas que permitieron la presentación 217 ponencias
orales y 135 por cartel. Las áreas temáticas fueron las siguientes:
Nº Mesa
1A Desarrollo Sostenible y Educación Ambiental (Modalidad Oral)
1B Desarrollo Sostenible y Educación Ambiental (Modalidad Cartel)
2A Experiencias en Formación y Capacitación en Educación Ambiental (Modalidad Oral)
2B Experiencias en Formación y Capacitación en Educación Ambiental (Modalidad Oral)
2C Experiencias en Formación y Capacitación en Educación Ambiental (Modalidad Cartel)
3A Estrategias Didácticas y Materiales Instruccionales para la Educación Ambiental (Modalidad Oral)
3B Estrategias Didácticas y Materiales Instruccionales para la Educación Ambiental (Modalidad Oral)
3C Estrategias Didácticas y Materiales Instruccionales para la Educación Ambiental (Modalidad Cartel)
4A Educación No Formal (Modalidad Oral)
4B Educación No Formal (Modalidad Oral)
4C Educación No Formal (Modalidad Cartel)
5A Educación Ambiental en Áreas Naturales Protegidas, Biodiversidad y Ecoturismo (Modalidad Oral)
5B Educación Ambiental en Áreas Naturales Protegidas, Biodiversidad y Ecoturismo (Modalidad Oral)
5C Educación Ambiental en Áreas Naturales Protegidas, Biodiversidad y Ecoturismo (Modalidad Cartel)
6A Participación Comunitaria
6B Participación Comunitaria
6C Participación Comunitaria -CARTEL
7A Políticas y Estrategias Nacionales y Regionales de Educación Ambiental (Modalidad Oral)
7B Políticas y Estrategias Nacionales y Regionales de Educación Ambiental (Modalidad Oral)
7C Políticas y Estrategias Nacionales y Regionales de Educación Ambiental (Modalidad Cartel)
8A Conceptualización y Reflexiones sobre la Educación Ambiental
8B Conceptualización y Reflexiones sobre la Educación Ambiental
8C Conceptualización y Reflexiones sobre la Educación Ambiental (Modalidad Cartel) (Modalidad Oral)
9A Modelos y Experiencias de Inserción de la Educación Ambiental en el Sistema Educativo
9B Modelos y Experiencias de Inserción de la Educación Ambiental en el Sistema Educativo
9C Modelos y Experiencias de Inserción de la Educación Ambiental en el Sistema Educativo (Modalidad Oral)
9D Modelos y Experiencias de Inserción de la Educación Ambiental en el Sistema Educativo (Modalidad Cartel)
10A Empresa, Gestión, Legislación y la Educación Ambiental (Modalidad Oral)
10B Empresa, Gestión, Legislación y la Educación Ambiental (Modalidad Oral)
10C Empresa, Gestión, Legislación y la Educación Ambiental (Modalidad Cartel)
11A Comunicación y Educación Ambiental (Modalidad Oral)
11B Comunicación y Educación Ambiental (Modalidad Cartel)
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4) COMPONENTE CONCEPTUAL Y METODOLÓGICO

El cual estuvo dirigido hacia la discusión, revisión y actualización de las bases conceptuales, filosóficas y metodológicas
de la Educación Ambiental en la región. Este proceso se realizó a través del desarrollo de actividades tanto durante
como previas al evento que permitieron examinar la situación del campo de la educativo ambiental en la región. En
conjunto con este proceso se abrieron espacios para la discusión de las bases de un Proyecto Regional de Educación
Ambiental y de la Red Iberoamericana de Educación Ambiental.

Las actividades que conformaron este componente fueron las siguientes:

• I Simposio: “Políticas y Estrategias Nacionales  de Educación Ambiental en  Iberoamérica”,

• Simposio Creación de la Red de Educación Ambiental de Iberoamérica

• I Reunión de Organizaciones No Gubernamentales Ambientalistas Iberoamericanas

• Foro Taller “Educación Ambiental Popular”.

I Simposio: “Políticas y Estrategias Nacionales  de Educación Ambiental en  Iberoamérica”

Simposio Creación de la Red de Educación Ambiental de Iberoamérica

Este evento se presentó y aprobó la constitución de la Red de Educación Ambiental para Iberoamérica. Así mismo se
aprobaron los mecanismos iniciales para darle viabilidad a esta propuesta.

5) EVENTOS COMPLEMENTARIOS

Adicionalmente a los aspectos antes mencionados durante el III CIEA se realizaron una serie de eventos
complementarios que estaban dirigidos a aportar espacios de discusión y participación abierta en temas prioritarios
para la educación ambiental en Iberoamérica.

Estos eventos fueron los siguientes:

• I Reunión de Organizaciones No Gubernamentales Ambientalistas Iberoamericanas

• Foro Taller “Educación Ambiental Popular”.
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I Reunión de Organizaciones No Gubernamentales Ambientalistas Iberoamericanas

Este evento tuvo como objetivo discutir el papel de las Organizaciones No Gubernamentales Ambientalistas (ONGAS)
de Iberoamérica en el contexto de la situación socio-ambiental de la región y establecer un espacio para el
intercambio de enfoques, experiencias y necesidades de estas instituciones de cara a los desafíos del nuevo milenio.

Foro Taller “Educación Ambiental Popular”

Este evento tuvo como objetivo discutir y presentar algunas experiencias existentes en Venezuela con respecto a la
educación ambiental popular (EAP), así como abrir un espacio de reflexión sobre el tema de la educación ambiental
como proceso de transformación de las relaciones sociales y ambientales a partir de la acción, organización y
conocimientos propios de los sectores populares y en particular de los sectores oprimidos y marginados de la
sociedad.

Números y Participantes

Como se indicó anteriormente el  Congreso contó con la participación de un número cercano a los 1500 asistentes
inscritos en este. Entre los cuales se encontraban representantes de 21 países.

Otros números interesantes sobre la participación en el Congreso se presentan a continuación:

Número de Autores de Ponencias (Oral y Cartel): 595
Número de Países que representados por los autores de ponencias: 15
Número de Participantes en los Talleres de Actualización: 801
Número de Países representados por los participantes de los Talleres: 13
Número de Talleristas o facilitadores (profesores) que participaron en el dictado de los Talleres: 26
Número de Países representados por los Talleristas que participaron en el dictado de los Talleres: 10
Número de Representantes Oficiales de Países Iberoamericanos  presentes en el Simposio:
“Políticas y Estrategias Nacionales  de Educación Ambiental en  Iberoamérica” 10
Número de Países Iberoamericanos que enviaron Informe de País 13
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TALLERES REALIZADOS DURANTE EL CONGRESO IBEROAMERICANO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

La realización del III Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental fue una oportunidad como ninguna para
abrir un espacio para apoyar la actualización profesional de los participantes de este evento. Con tal motivo se
programaron y ejecutaron 17 talleres de actualización profesional que se presentaron durante los días 22 y 23 de
octubre del 2000.

La extrema importancia de esta sección puede atisbarse a través de unos pocos números:

Número de talleres realizados: 17
Número de personas participantes en los talleres: 801
Países representados por los talleristas: 10
Países representados por los participantes: 13
Entidades federales de Venezuela representadas: 24
Satisfacción de los participantes (suma de los valores “alta” y “muy alta”): 86,6%
Valoración de la efectividad del taller con respecto a sus objetivos según sus participantes
(suma de los valores “apropiado” y “muy apropiado”): 100%

Talleres Efectuados

Una lista de los Talleres Realizados y sus características se presenta a continuación

1. Estrategias Iberoamericanas de Educación Ambiental
Talleristas: Javier Benayas y Diana Ruiz
Institución: Universidad Autónoma de Madrid. España
Duración: 8 horas
Objetivos:
• Definir que es una estrategia y para que sirve
• Exponer cómo ha sido el proceso de génesis, evolución e implementación de estrategias de Educación Ambiental
• Analizar los aspectos a tomar en cuenta en la elaboración de un documento de estrategia de Educación Ambiental
• Examinar distintos documentos de estrategias de Educación Ambiental y establecer los elementos en ellos considerados.
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2. Metodologías de Educación Ambiental No Formal
Talleristas: Alicia Berrios y Valeria Fuentealba
Institución: Casa de la Paz. Chile
Duración: 16 horas
Objetivos:
• Promover estrategias de Educación Ambiental no formal
• Potenciar la reflexión e intercambio de experiencias entre educadores

3. Calidad de Vida, Ambiente y Educación
Talleristas: Antonio Colom Canellas
Institución: Universidad de las Islas Baleares. España
Duración: 16 horas
Objetivos:
De contenido:
• Definir que se entiende por calidad de vida
• Conocer las variables que conforman la calidad de vida
• Conocer el papel del ambiente en la calidad de vida
• Diseñar una educación acorde con la calidad de vida
De procedimiento:
• Tener capacidad de trabajar en grupo
• Construir conocimiento mediante la reflexión
• Dialogar/criticar sobre las cuestiones propias del taller

4. Ambientalizando Nuestro Quehacer Docente
Talleristas: María Eugenia Zúñiga y Claudia Charpentier
Institución: Comisión Interuniversitaria de Educación Ambiental. Consejo Nacional de Rectores. Costa Rica
Duración: 8 horas
Objetivos:
• Distinguir conceptos como educación ambiental, dimensión ambiental, valores ambientales y curricula para que puedan

identificar el papel que juega cada una en la ambientalización de los planes de estudio.
• Identificar, a partir de indicadores, el nivel de incorporación de la dimensión ambiental de la curricula para poder determinar

los cambios que se deben hacer para lo grar cumplir con ese objetivo.
• Compartir la experiencia de incorporación de la dimensión ambiental en el quehacer docente.
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5. Educación para la Sustentablidad en las Universidades
Talleristas: Arturo Curiel Ballesteros y Karin Balzaretti Heym
Institución: IMACH, Universidad de Guadalajara. México
Duración: 16 horas
Objetivos:
• Intercambiar experiencias sobre planeación estratégica del abordaje de la sustentabilidad en las universidades.

6. Introductorio a la Enseñanza de la Ecología en el Patio de la Escuela
Talleristas: Paola Del Giorgio, Isabel Novo y Gladys Martínez
Institución: EcoNatura. Venezuela
Duración: 8 horas
Objetivos:
• Introducción a la metodología Enseñanza de la Ecología en el Patio de la Escuela (EEPE)
• Proporcionar las herramientas que permitan a los docentes ver la ciencia como un proceso que aprovecha el sentido

común y la curiosidad para elaborar, contestar preguntas y aplicar las respuestas a situaciones reales.

7. Estrategias de Educación Ambiental al Aire Libre
Talleristas: Milagros Guerra e Iván Rose
Institución: Econciencia. Venezuela
Duración: 8 horas

Objetivos:
• Presentar y describir estrategias para la Educación Ambiental al aire libre
• Ejercitar a los participantes en los elementos básicos para la planificación, la ejecución y la evaluación de estrategias de

Educación Ambiental al aire libre
• Incentivar en los participantes el empleo de estrategias que propicien la integración grupal
• Sensibilizar a los participantes sobre la problemática ambiental que se presenta en nuestro país y en su localidad.
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8. Educación Ambiental y Empresa
Talleristas: Gerardo Tálamo y Armando Hernández
Institución: Consejo Empresarial Venezolano para el Desarrollo Sostenible, CEVEDES. Venezuela
Duración: 8 horas
Objetivos:
• Presentación de experiencias de educación ambiental no formal promovidas y ejecutadas por algunas empresas

venezolanas para modernizar la gestión ambiental de la industria para la toma de decisiones y su vinculación con la
comunidad organizada.

9. Fortalecimiento de las Virtudes Humanas como Eje Central de la Educación Formal y Ambiental
Tallerista: Jesús Delgado
Institución: Sociedade Educativa GAIA. Brasil
Duración: 8 horas
Objetivos:
• Analizar la profundidad de los métodos convencionales de enseñanza vivencial en relación a su eficiencia como constructor

del “ciudadano”.
• Experimentar métodos de adaptación curricular a la estructuración de programas educativos que fortalezcan las

cualidades y virtudes humanas orientadas para nuevas actitudes para con el medio ambiente.
• Recomendar algunas directrices esenciales para el rescate de la educación como pivote de procesos permanentes que

inserten al hombre en una sociedad sustentable, social y ecológica

10. Compartiendo con los Protagonistas de 2 Experiencias Populares en Educación Ambiental
Talleristas: Pablo Kaplún e Isabel Villarte
Institución: Geografía Viva. Venezuela
Duración: 8 horas
Objetivos:
• Facilitar a los participantes una visión práctica sobre como concibe Geografía Viva la promoción de la participación en

procesos de educación ambiental popular.
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11. Desarrollo Sustentable: Una Guía para Educadores
Tallerista: Eduardo Gudynas
Institución: Centro Latino Americano de Ecología Social. Uruguay
Duración: 8 horas
Objetivos:
• Introducir a los participantes al Desarrollo Sustentable
• Ofrecer sugerencias para el trabajo del desarrollo sustentable en ámbitos educativos formales y no formales.

12. La Diversión y el Afecto como Estrategias para la Educación Ambiental
Talleristas: Maritza Pulido y Lilia Batista
Institución: Fundación Amigos de Juegos Ecológicos. Venezuela
Duración: 16 horas
Objetivos:
• Conocer actividades didácticas lúdicas aplicadas al campo de la educación ambiental y de la recreación al aire libre
• Conocer la experiencia venezolana de educación ambiental extraescolar: juegos ecológicos
• Vivencias el uso de la diversión y el afecto en actividades de Educación Ambiental.

13. Los Mitos y Realidades del Conocimiento sobre el Tema Ambiental
Talleristas: Keshava Bhat
Institución: Fundación Vivir Mejor. Venezuela e India
Duración: 8 horas
Objetivos:
• Evidenciar las principales limitaciones de la ciencia convencional e introducir las bases de un nuevo paradigma científico,

el cual se ciña a las leyes del mundo natural, e igualmente anteponga los valores humanos a los valores materialistas.
• Presentar la actual relación hombre / ambiente como un obstáculo fundamental para el bienestar humano, y replantear

dicha relación en un marco de respeto a las leyes de la Naturaleza y de integración armónica al entorno natural.
• Presentar las bases de un nuevo paradigma educativo orientado al bienestar humano, el cual se base en una nueva

concepción del conocimiento y permita amplio diálogo y discusión, enfatizando el aspecto práctico del conocimiento,
el respeto a la sabiduría ancestral, la armonía con el ser humano, y con el ambiente y la Naturaleza.
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14. Transversalidad Curricular
Tallerista: Esperanza Bravo de Nava
Institución: Universidad del Zulia. Venezuela
Duración: 8 horas
Objetivos:
• Analizar la transversalidad como estrategia de integración curricular
• Discutir, con en el trabajo en equipo, aspectos metodológicos para la inserción de la dimensión ambiental como eje

transversal.

15. La Educación Ambiental en los Proyectos de Desarrollo
Tallerista: Luz Marina Monsalve
Institución: Integral S.A. Colombia
Duración: 16 horas
Objetivos:
• Entender como se concibe, diseña y construye un proyecto, para que recoja los elementos necesarios que lo conduzcan

al entendimiento de los procedimientos que articulan la Educación Ambiental a dichos proyectos.

16. Educación Ambiental No Formal: Un Camino de Experiencias
Tallerista: Alberto Pardo de Vera
Institución: Consultor en Educación y Educación Ambiental. España
Duración: 8 horas
Objetivos:
• Reflexionar sobre la situación y alcance de la Educación Ambiental No Formal en el conjunto de países iberoamericanos.
• Explorar nuevos caminos y horizontes para la Educación Ambiental No Formal, acordes con los planteamientos y objetivos

del congreso.
• Analizar algunas experiencias significativas de Educación Ambiental No Formal, desde el punto de vista de los contenidos

que van a trabajar.
• Contribuir a la construcción de puentes innovadores con la Educación Ambiental Formal que faciliten la ampliación de su

espacio educativo.
• Determinar cuales son los agentes que intervienen en los proyectos de Educación Ambiental No Formal, y el significado y

alcance de su intervención.
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17. En busca de los Sentidos Perdidos: Una Mirada Introspectiva sobre Nuestra Forma de Percibir
Talleristas: Paola Posadas y Eduardo Sánchez
Institución: Amigos de la Tierra. Argentina
Duración: 16 horas
Objetivos:
• Favorecer la creación de un espacio de encuentro con uno mismo
• Crear un ámbito que favorezca al intercambio de moradas y experiencias
• Partir de los conocimientos propios en busca de soluciones alternativas
• Valorar la participación democrática y la creación de concensos
• Revisar y redefinir valores éticos – ecológicos
• Asumir una posición crítica ante los hechos cotidianos

18. Educación Ambiental y Ciudad: Aprender a Aprehender la Complejidad Ambiental
Tallerista: Lucia Pesci
Institución: Foro Latinoamericano de Ciencias Ambientales. Argentina
Duración: 16 horas
Objetivos:
• Aprender a aprehender la complejidad ambiental a partir de una nueva pedagogía de la cultura ambiental que supone,

ante todo, el ambiente como proyecto, y la adopción de una actitud proyectual para el cambio, como meta y reto.
• Debate e intercambio de experiencias sobre la educación ambiental en el contexto del desarrollo sostenible, buscando

la reflexión conjunta

19. Formación de Supervisores Ecológicos Voluntarios (Principios Básicos de Educación Ambiental Comunitaria)
Talleristas: Adrián Figueroa y Flor de María Espinosa
Institución: Secretaría de Ecología de San Luis de Potosí. México
Duración: 8 horas
Objetivos:
• Proponer una estrategia de participación comunitaria en educación ambiental.
• Proporcionar un a serie de herramientas que permitan la participación individual y grupal en la prevención de programas

ambientales, programas de educación ambiental y acciones de supervisión y denuncia ambiental.
• Promover una participación interactiva entre instituciones, organismos y voluntarios con el propósito de conservar en la

medida de sus posibilidades, sus ambientes intermedios y colindantes.
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20. Educación Ambiental para la Conservación en Áreas Protegidas y Zonas de Amortiguamiento
Tallerista: Josué Huere
Institución: PRONATURALEZA. Perú
Duración: 8 horas
Objetivos:
• Intercambiar experiencias entre los participante en el tema de las actividades educativas en el contexto de las zonas de

amortiguamiento de las áreas naturales protegidas.
• Generar un espacio de intercambio y análisis en relación a la mejora de la calidad educativa a partir de la experiencia

de Pronaturaleza por su trabajo en escuelas rurales, donde se integran las variables de educación, producción y aspectos
ecológicos.

21. Introducción a Estrategias Metodológicas No Formales que Propicien Experiencias Significativas en Educación
Ambiental Dentro de la Educación Básica
Tallerista: Néstor Quintero
Institución: UPEL – Rubio. Venezuela
Duración: 16 horas
Objetivos:
• Desarrollar estrategias que permitan a los participantes implicar sus múltiples inteligencias y distintos sistemas cerebrales,

en la activa participación de ellas, adquiriendo así sus valores y principios que conlleven a una relación armónica con el
medio físico natural y humano social del cual el hombre es parte.

22. Comunicación Estratégica para el Cuidado del Ambiente
Tallerista: Ana Gabriela Robles
Institución: Pronatura. México
Duración: 8 horas
Objetivos:
• Compartir la metodología de comunicación estratégica para el cambio de actitud hacia la conservación del ambiente

en las poblaciones urbanas.
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23. Encaucemos el Agua: Guía de Estrategias, Técnicas y Actividades de Enseñanza – Aprendizaje para la
Conservación del Recurso
Tallerista: Rosalinda Uribe Visoso
Institución: Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. México
Duración: 8 horas
Objetivos:
• Conocer el programa WET México °encaucemos el agua! y su relación con el Programa Internacional The Watercourse y

el Proyecto WET (Water Education for Teachers)
• Conocer y llevar a la práctica una selección de propuestas estratégicas, técnicas y actividades de enseñanza-aprendizaje,

creativas, sencillas, divertidas y de bajo costo, en el área ambiental y particularmente en el campo del agua, permitiendo
mejorar sus habilidades como educadores formales y no formales.

24. La Comunicación y la Información en la Gestión Ambiental
Talleristas: Marisela Salvatierra y Horacio Ramírez
Institución: FUNDECAM. Venezuela
Duración: 16 horas
Objetivos:
• Proporcionar conocimiento sobre los procesos claves de la comunicación y el desarrollo de la información contemporánea

con el fin de incorporar y desarrollar estos procesos en una gestión ambiental integral.
• Evaluar el tratamiento informativo de la prensa a la temática ambiental.
• Promover el trabajo en equipos interdisciplinarios de herramientas comunicacionales en procesos de gestión ambiental

25. Escuchar y Cambiar: Herramientas Educativas para la Promoción del Desarrollo Sustentable
Talleristas: Jordana Ayala y Carlos Luis Queremel
Institución: Fundación Tierra Viva. Venezuela
Duración: 8 horas
Objetivos:
• Reflexionar acerca del rol de Promotor Ambiental como facilitador de procesos
• Considerar las realidades locales como contexto para el aprendizaje
• Conocer y manejar diversas herramientas y estrategias para atender los diferentes contextos socio-ambientales
• Explorar la producción de materiales como soporte en la promoción de proyectos de desarrollo sustentable.
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26. La Educación Ambiental en el Turismo
Talleristas: Guillermina Fernández, Aldo G. Ramos y Silvia Valenzuela
Institución: Centro de Investigaciones Ecogeográficas y Ambientales de la Universidad Nacional del Centro de
Argentina
Duración: 8 horas
Objetivos:
• Analizar la relación entre turismo y medio ambiente para establecer su dimensión en el marco de la educación ambiental

no formal.
• Reconocer la transversalidad de la educación ambiental y sus valores sociales aplicados a todos los aspectos de la vida,

para comprender su relación con el turismo.
• Identificar propuestas turísticas que incorporen la dimensión ambiental y los agentes que participan en dicho proceso a

fin de comprender su valor.

27. Interpretación Ambiental
Talleristas: Jesús Aranguren y José Alí Moncada
Institución: Universidad Pedagógica Experimental Libertador e Instituto Nacional de Parques. Venezuela
Duración: 16 horas
Objetivos:
• Analizar las bases conceptuales y pedagógicas de la Interpretación Ambiental como campo de acción de la Educación

Ambiental
• Discutir acerca de los medios y técnicas más comunes en la Interpretación Ambiental
• Analizar experiencias en el campo de la Interpretación ambiental en un área natural o cultural

Productos Producidos por los Talleres:

En algunos de los talleres las actividades realizadas permitieron a los participantes discutir y proponer
recomendaciones y conclusiones con respecto al tema en estudio. A continuación se presentan las contribuciones
de los talleres que consignaron estas ideas:

1. Taller: “Educación para la Sustentablidad en las UNIVERSIDADES”

Conclusiones:

Misión de la Universidad: Liderar cambios sociales a través de la formación de recursos humanos e interacción con
su entorno de forma crítica e innovadora generando ideas, conocimiento científico y tecnología, dentro de un
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marco de valores, que responda a las demandas económicas, políticas, ecológicas, sociales, culturales y espirituales
ligadas al bienestar social y al desarrollo sustentable con pertinencia local y global.

Indicadores de Sustentabilidad en la Universidad:

Dimensión Social. Entorno
1. Número de becas a estudiantes de bajos recursos.
2. Número de redes nacionales e internacionales en que
participa la universidad
3. Número de trabajos de investigación en el área ambiental
con participación comunitaria.
4. Porcentaje de carreras con pertinencia al modelo de
desarrollo regional.
5. Porcentaje de comunidades vulnerables atendidas.
6. Porcentaje de población de bachilleres rechazados por
falta de cupo.
7. Porcentaje de proyectos comunitarios autogestionados
generados a través de convenios interinstitucionales.
8. Número de estudiantes incorporados en proyectos de
investigación comunitarios.

Dimensión Social. Interno
1. Índice de deserción estudiantil
2. Número de acciones ligadas a promoción política
corporativa.
3. Número de grupos de investigación en materia ambiental.
4. Número de profesores con postgrado.
5. Número de programas académicos con contenidos
ambientales.
6. Número de programas ligados al rescate de valores
culturales locales.
7. Número de proyectos orientados hacia una cultural
ambiental universitaria.
8. Porcentaje de edificaciones que no cuentan con una
infraestructura adecuada para el aprendizaje.
9. Relación de personal capacitado del total de la población
trabajadora universitaria

Dimensión Natural. Entorno
1. Número de áreas saneadas por periodo académico.
2. Número de proyectos de investigación con pertinencia a
los problemas ambientales.
3. Número de proyectos orientados a desarrollar técnicas
conservacionistas.
4. Número de proyectos relacionados con la recuperación de
los sistemas ambientales.
5. Número de proyectos que den solución a problemas
ambientales.
6. Porcentaje de escuelas de educación básica atendidas
donde se ha incorporado la educación ambiental.
7. Número de tecnologías promovidas que resultan nocivas al
medio ambiente.
8. Porcentaje de materiales de divulgación producidos
enfocados a la atención de problemas ambientales locales.

Dimensión Natural. Interno
1. Número de investigaciones con una visión sistémica
holística.
2. Número de proyectos de reciclaje.
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2. Taller: “Fortalecimiento de las Virtudes Humanas como Eje Central de la Educación Formal y Ambiental”

Conclusiones:

Este taller instauró una discusión sobre el verdadero proceso educativo como instrumento de desarrollo social y
orientación de los objetivos de cualquier programa de educación ambiental para atacar las causas y no las
consecuencias de los problemas ambientales. Entre estas causas, pueden distinguirse aquellas que provienen del
carácter y visión humana, las cuales hacen que el ciudadano y por consecuencia la sociedad obstaculicen las
acciones de simbiosis con su alrededor (léase medio ambiente). De esta manera es cuestionable el valor que la
educación formal le da a la “educación enciclopédica”, como se nos permite denominar aquél enfoque educativo
que se apoya en la transmisión de conocimientos y que irremediablemente se concentra en un mercado de trabajo
que, queriendo o no, perpetua un sistema económico que está probando ser insustentable.

Este taller propuso que se hagan esfuerzos para adaptar la actual curricula escolar, dentro de cada disciplina, para
que el profesional de la educación pueda aprovechar su tiempo en la escuela y enseñar primero la ciencia de vivir
en humanidad, para luego enseñar la forma adecuada de utilizar los conocimientos en beneficio de la sociedad
que se traduzcan en acciones de bien colectivo, sin violentar la naturaleza humana. Como encontrar la forma de
presentar estas virtudes en la escuela e incluirlas en los programas de educación ambiental, será el desafío obligatorio
para los educadores en las próximas décadas.

Dimensión Productiva. Entorno
1. Número de contratos de servicios prestados por año.
2. Número de egresados no incorporados en su área
profesional.

Dimensión Productiva. Interno
1. Porcentaje de presupuesto anual aplicado en programas
de bienestar de la comunidad universitaria.
2. Porcentaje de presupuesto designado a investigación en el
área ambiental.
3. Porcentaje de presupuesto interno para la adquisición de
recursos para el aprendizaje.
4. Porcentaje de proyectos autofinanciables.
5. Porcentaje del presupuesto anual por recursos propios.
6. Porcentaje del presupuesto anual aplicado a la dotación
de infraestructura para investigación educativa.
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Virtudes Cardenales Humanas:

1. Cortesía

2. Fidelidad

3. Prudencia

4. Moderación

5. Coraje

3. Taller “Transversalidad Curricular”

Conclusiones:
• El docente es el centro del campo educativo. Primero el cambio debe darse en el docente y después en el resto del

sistema.
• El regreso a la relación con el entorno puede potenciar un proceso de cambio que conduzca a la transversalidad.
• Son variadas y contextuales las estrategias para la operatividad y el cambio hacia la transversalidad.
• Para la transversalidad es necesario un cambio de paradigma apertura, síntesis, reconceptualización, recontextualización.
• La inserción de la educación ambiental como eje transversal requiere de un docente comunitario.
• Las carencias que conspirar contra la transversalidad son de tipo conceptual. En lo experiencial existen valiosas

experiencias.

Propuesta:
• Hacer una comunicación de cómo puede hacerse la transversalidad.
• Buscar apoyo institucional, pensar en diversas estrategias para promover la escritura de parte de los autores.
• Diseñar una guía sencilla para orientar la elaboración delos conocimientos.

El grupo de participantes definió la Transversalidad como:
• Componente Curricular
• Un eje que une, hilo conductor
• No tiene una única forma o dirección.
• Pauta que conecta
• Integrador
• Aprendizajes significativos
• Une disciplinas para la solución de problemas
• Temáticas que permiten aprendizajes contextualizados
• Alternativa para el cambio
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• Espacio, punto de encuentro, sitio de la posibilidad, como visión o como metodología para construir un lugar holístico y
sistémico entre diferentes campos de la realidad.

• Eje multidisciplinario e integrador ( en un primer estadio)
• Integra y desintegra
• Es necesario para caminar hacia el desarrollo sostenible
• Favorece la “globalización”
• Es una definición en construcción
• Estimula la creatividad

Entre los logros del taller se concluyó:
• Aprender
• Compartir experiencias
• Hacer nuevos amigos
• Nuevas esperanzas
• Estímulos
• Alimentar el proceso de crecimiento en lo ambiental y personal
• Aproximación colectiva al concepto de Transversalidad.

4. Taller “Educación Ambiental No Formal: un camino de experiencias”

Conclusiones:

¿Cómo se construye la cultura ambiental desde la Educación Ambiental No Formal?
• La importancia del diagnóstico con las comunidades
• La retroalimentación de los procesos
• Trabajar sobre los derechos ambientales
• Tratar de abrir los eventos a otros agentes y sectores
• Tener en cuenta las necesidades básicas de la población
• Desarrollar el sentido de pertenencia
• La conciencia del lenguaje y del ejemplo

¿Qué valor tienen los contextos en la EANF?

El contexto ambiental viene determinado por varias variables que son significativas para entender los valores que
existen en cualquier contexto.

En tal sentido, es necesario tomar en cuenta factores como creencias, niveles de educación, situación económica o
problemática ambiental, para determinar cuáles son las estrategias o propósitos para dinamizar con el colectivo
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humano que convive en cualquier contexto o sustrato. Es decir, que el factor humano es un elementos de peso y
significativo para llevar a cabo propuestas que los involucren  a buscar respuestas o soluciones a los conflictos de tipo
socio-ambiental, para buscar sentido e incorporación de proyectos educativos dentro del ámbito comunitario; es
fundamental determinar: su problemática o necesidades (diagnóstico), involucrar a las comunidades creando valores
de tipo ambiental o social, con el propósito de crear valores conservacionistas participativos, para que las comunidades
mismas participen en las soluciones  a los conflictos.

¿Cómo se expresa la relación entre la EANF y la EAF y cuál es su significado?
EANF

Debilidades
No existe un currículum definido
No posee lineamiento específic
No poseen subdivisión acorde a los niveles de la sociedad
civil
Poca coordinación con otros organizamos
Celo entre los organismos formales

Fortalezas
Trabajo con la comunidad
Población heterogénea
Se desarrolla la praxis-acción
El entrono socio-económico-político-cultural forma parte del
ambiente
Metodología de acción participativa

EAF

Debilidades
Resistencia hacia nuevos paradigmas
No hay identificación
Falta de formación de los docentes

Fortalezas
Aspectos legales
Población joven
Relación con padres y representantes

¿De qué manera contribuye la EANF a la ampliación del espacio educativo formal?

La EANF se relaciona con: Conciencia – valores, Tecnologías, Comunidad (integración), Visión futura, Investigación.

1. Permitiendo tener una visión interdisciplinaria de los que es la realidad cotidiana del aprendiz, ya sea al nivel
del preescolar, básica, media, diversificada, técnica profesional y nivel superior, y su proceso de aprendizaje del
diseño curricular ya existente.

2. Reforzando el interés de la investigación y la resolución de problemas de su vida cotidiana, a través de la
aplicación de tecnologías no duras.
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3. Fortaleciendo el espíritu, por medio de propuestas técnicas donde se integren los conocimientos adquiridos en
el aula.

4. Desarrollando propuestas de proyecto / tesis en las universidades, que den respuestas a los organismos
institucionales y sean financiadas.

5. Desarrollando actividades extracurriculares que permitan el contacto directo en los diferentes niveles educativos
con las necesidades técnicas de nuestro país a nivel de básica, media, diversificada y profesional.

6. Iniciar el proceso de descubrimiento en el campo científico, desde el reconocimiento de su ambiente y realidad
cotidiana (preescolar).

7. Haciendo significativa la búsqueda del conocimiento, tanto científico como tecnológico.

8. Nos permite entender que la Universidad debe reformular sus programas para abrirse a la comunidad y a la
incorporación de tecnologías alternativas que permitan al hombre satisfacer sus necesidades y  el desarrollo
de nuevos paradigmas del campo técnico.

9. Integración de la comunidad / entes educativos: cultura.

10. Fortalecimiento de la información a través de los medios de comunicación.

Debilidades
Descoordinación interinstitucional
Infraestructura deficiente
Incumplimiento de la normativa
Falta de voluntad política
Escasa cultura ambiental
Procesos comunicacionales deficientes
Desmotivación de funcionarios
Recursos económicos insuficientes

Fortalezas
Legislación ambiental vigente
Coyuntura política: EA prioridad del gobierno
Potenciales en RRNN
Fuerza de las ONGs y Sociedad Civil
Información existente sobre EA
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¿Cómo interacciona la EANF con los poderes públicos?

Marco Legal – Institucional : Legislación: Constitución, leyes nacionales, ordenanzas, decretos,
resoluciones, convenios internacionales, Normas ISO 9000 y 1400.
Niveles de gobierno: Nacional, regional, local.

Estrategias:
• Capacitación Integral
• Diagnóstico ambiental unificado
• Cooperación Internacional
• Fortalecimiento de organizaciones existentes
• Planificación por proyectos en quipos multidisciplinarios e integrados
• Fortalecimientos  relaciones con MCS
• Información en redes
• Integración AE-Gerencia (negociación)

¿Qué hay que tener en cuenta para diseñar proyectos de EANF?

Aspectos a considerar
• Identificación del problema
• Identificación de conflictos y potencialidades
• Contexto (entorno del problema) y actores (niños, adultos, rural) su ubicación en la realidad.
• Objetivos (trazar metas)
• Prefactibilidad – Aplicabilidad del proyecto
• Metodología
• Institucionalidad (quiénes se involucran, perfil institucional)
• Recursos  (qué tenemos / que necesitamos)
• Ejecución
• Evaluación y seguimiento

Otros aspectos ( surgidos de la exposición)
• No utilizar el contexto sólo para detectar el problema, sino tenerlo permanentemente en cuenta.
• Dar flexibilidad a los proyectos
• Favorecer el proceso de descentralización ( ir a los espacios locales)
• Acercarse más hacia la comunidad e involucrarla en los proyectos, ya sea de EAF como de EANF
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5. Taller Formación de Supervisores Ecológicos Voluntarios ( Principios Básicos de Educación Ambiental
Comunitaria)

Conclusiones:

En este taller se propuso una estrategia de participación comunitaria en educación ambiental, y se presentaron
algunas técnicas y herramientas para la participación individual y grupal en la prevención de problemas ambientales,
programas de educación ambiental y acciones de supervisión y denuncia ambiental.

Como producto del taller, los participantes acordamos compartir algunas reflexiones sobre el papel del Educador
Ambiental.
• El Educador Ambiental es un motivador cuya misión debe ser holística, menos antropocéntrica, su meta es cambiar actitudes

y aptitudes en pro de conservar y asegurar el futuro.
• El Educador Ambiental es un facilitador de los procesos y de la comprensión de los conceptos ecológicos y ambientales.
• Su función va más allá de sensibilizar, ahora debe actuar en pro de la mejora de la calidad de vida de la población. Por

ello, conoce y respeta la sociodiversidad y maneja alternativas del manejo productivo, hace práctica y vivencia la
Educación Ambiental.

• Es un facilitador de los procesos ambientales capaz de generar cambios en pro de un mejor vivir, a través del buen uso de
los recursos. Por ello debe ser una persona sensible, optimista, transformadora, cuya esperanza vaya interrelacionada a su
enseñanzas y proyectos.

El Educador Ambiental debe estar dispuesto a:
• Aprender a aprender
• Ir en busca de las personas con quien deseamos trabajar y no esperar a que ellos respondan a una convocatoria.
• Fomentar la participación como un proceso dinámico, en vez de imponerse.
• Hacer diagnósticos participativos
• Despertar e incentivar a las personas para cuidar y preservar nuestro planeta.

6. Taller “Escuchar y Cambiar: Herramientas Educativas para la Promoción del Desarrollo Sustentable”

Conclusiones:
• Reflexionando sobre la labor del educador o promotor ambiental, les fue planteado a los participantes un conjunto de

características que constituirían un perfil.  Este perfil fue ampliamente comentado para concluir que si bien en los procesos
de educación ambiental los contenidos y las estrategias son muy importantes, la  manera en que somos y como nos
aproximamos a los otros garantizará el éxito de las acciones . En ese sentido el Promotor Ambiental debe ser:
COMUNICADOR, CREATIVO, FLEXIBLE, COMPROMETIDO, EVALUADOR, INVESTIGADOR, INTEGRADOR, MOTIVADOR, ANIMADOR.
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• Hubo consenso hacia un concepto de educación ambiental que va más allá de la sensibilización y el manejo de conceptos,
se trata en todo caso de un proceso que fomente la puesta en práctica de acciones que aporten soluciones a problemas
ambientales. Acciones enmarcadas en la acción local y el pensamiento global. Actuar sobre la base de proyectos, con
objetivos y metas claras.

• Se valoró considerablemente la producción de materiales educativos que muestren la geografía, historia y recursos locales,
ya que promueven no sólo el conocimiento de la región sino el arraigo y el sentido de pertenencia hacia la misma.

• Fue compartida la estrategia de trabajo en alianzas, en el taller se evidenció su puesta en práctica en diversos regiones
del país como estrategia de compartir  recursos basada en la coincidencia de objetivos.
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DISCURSOS AMBIENTALISTAS Y DISCURSO DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN AMÉRICA LATINA

Edgar González Gaudiano1

Uno de los fenómenos de más reciente cuño al nivel mundial en materia de organización de la sociedad y las
políticas públicas, ha sido la aparición de los movimientos ambientalistas. El variado espectro ideológico y político
de los grupos que conforman estos movimientos lo hacen aún más interesante como objeto de estudio. El
ambientalismo es un término elusivo, difícil de definir como discurso y más aún de caracterizar como un espacio de
acción política. En algunas ocasiones, el ambientalismo remite a un activismo militante en defensa del medio
ambiente; en otras, parece una lucha integrada en el conjunto amplio de reivindicaciones sociales que caracterizaron
la segunda mitad del siglo xx, entre las que se encuentran también los movimientos feministas, homosexuales, étnicos
y raciales, de los discapacitados y por la paz y la participación democrática, entre muchos otros2

Por otro lado, suelen encontrarse planteamientos en los que el ambientalismo es caracterizado como un movimiento
social reciente, resultado de la preocupación social debida al severo y acelerado deterioro ecológico que el mundo
sufrió durante los últimos cincuenta años. Por el contrario, también se afirma que se trata de una lucha secular que se
inscribe en la defensa por los recursos naturales y la resistencia de los pueblos al despojo del colonialismo. En la
actualidad el ambientalismo lo mismo aborda temas concernientes al calentamiento global, a las especies
transgénicas, la desertificación y a los etnoconocimientos -para dar algunos ejemplos de la gran amplitud temática
incluida-, convirtiéndose así en un significante vacío que asume diversos significados dependiendo del conjunto
significante desde donde se enuncian las proclamas y las demandas.

En otros discursos, no se habla de ambientalismo sino de ecologismo distinguiéndolo de la ecología -entendida esta
como disciplina científica-, no necesariamente compatible uno con otra. Jean Paul Deléage (1993: 8) en su Historia
de la Ecología sostiene que si bien esta disciplina se inició en la segunda mitad del siglo XIX, fue también en ese
momento en que “se afirmaron las categorías que forman aún la osamenta de nuestros esquemas de pensamiento”
y aunque estas categorías han cambiado durante este lapso, hay debates vigentes como el del “organicismo

1 Director General del Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable, de la Secretaría de Medio Ambiente,
Recursos Naturales y Pesca, del gobierno federal mexicano.

2 En su diccionario de Socioecología, Folch (1999: 26) define al ambientalismo como una “corriente del ecologismo especialmente
sensibilizada por lo que ha venido en llamarse los problemas del medio ambiente, o sea la contaminación y este tipo de cosas. En
América Latina, en cambio, el ambientalismo viene a ser el ecologismo sostenibilista”. Mas adelante (112), en relación con el
ecologismo dice que es un “movimiento profético, caótico y desordenado pero para nada gratuito que rechaza el modelo
socioambiental imperante y que en sus más avanzadas formulaciones constituye la vanguardia del sostenibilismo”.
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omnipresente en las concepciones del ecosistema y de la biosfera o el malhtusianismo en las dinámicas de las
poblaciones”, en los cuales resulta difícil separar la ciencia del discurso político.

Ciertamente, la aparición de la Ecología y más tarde de la Teoría de los Sistemas generó nuevos cauces para
entender los procesos sociales, mediante aproximaciones que han variado desde las concepciones mecánicas
(física) y organicistas (biología) a las sistémicas (ecología)3.

Por otro lado, la misma raíz ‘eco’ empleada para designar tanto a la ecología como a la economía propició ciertos
puentes articuladores entre ambas disciplinas, que han dado origen a nuevas áreas de interfase como la economía
ecológica y la economía ambiental.

Pero desde un terreno político, el crecimiento de la preocupación social por los asuntos ambientales ocurrido a
partir de la segunda mitad del siglo XX, a raíz del incremento de los procesos de deterioro de los sistemas ecológicos
y sus correspondientes contrapartes social y económica, desbordó el ámbito académico, localizándose cada vez
más dentro de las prioridades de política pública y acción ciudadana.

Dicho reposicionamiento ha tenido grandes diferencias entre los distintos países. La Conferencia de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD) -también conocida como Cumbre de Río- puso de manifiesto
al nivel internacional el antagonismo entre las concepciones del mundo en desarrollo y el desarrollado. En términos
generales, unos con énfasis en los procesos de desarrollo y otros en los proyectos de conservación, si bien las posturas
en lo especifico mostraban una amplia gama de matices y tonalidades4.

Tales  discursos  han  venido constituyéndose como totalidades significativas que han ido más allá de las declaraciones
en las grandes reuniones y conferencias de Naciones Unidas, dando origen a políticas y proyectos de trabajo que
incluyen ciertos temas (el Global Environmental Fund, por ejemplo) y excluyen otros, según los criterios y fuerzas
predominantes (por ejemplo, las grandes ausencias en la Agenda XXI: guerra y militarismo, gobierno, discriminación
y  nacionalismo,  fuentes de energía renovable, refugiados, desarme nuclear, etc). Pero,  las  políticas  y  los  rumbos
de acción se encuentran tensionadas por las exclusiones, generando constantes procesos de dislocación y
reconfiguración de políticas.

3 Las equivalencias de lo social empleando metáforas de una maquinaria, o del órgano de un cuerpo o de un sistema articulado es
una representación distorsionada en tanto pretenden destacar sólo algunos elementos (propiedades) de un todo. Ello implica que
si una particularidad asume la representación de una totalidad que la rebasa, se trata de una representación hegemónica que
pretende suturar la estructura, cerrada

4 Ni los países desarrollados ni los en desarrollo actuaron como bloques. Al interior de ambos grupos de países hubo posturas divergentes
e incluso antagónicas, como los países nórdicos en el caso de los primeros o los de la OPEP en el caso del segundo, por citar sólo
algunos ejemplos.
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Así, durante este periodo han surgido tanto la ecología científica como el ecologismo militante cuya coexistencia
no ha sido pacífica, sino que también presenta distintos planos de tensión al expresarse desde ambas esferas de
actuación un complejo espectro de intereses. En su ya clásica obra, Dobson (1997: 61-70) aduce que los ecologistas
se han basado frecuentemente en los avances de la ciencia para construir su visión holística del universo y cita, por
ejemplo, la influencia ejercida por el físico teórico Fritjof Capra en los movimientos políticos y destacados
representantes, como el británico Jonathon Porritt; o el caso de la hipótesis Gaia propuesta por Lovelock la, que si
bien no cuenta con una total aceptación por parte de las comunidades científicas, se ha convertido en una bandera
de lucha de los ecologistas5.

La relación de la ciencia con el discurso ecologista ha sido revisada desde los más variados ángulos analíticos, ya
que se trata de una relación compleja no fácil de caracterizar en una primera lectura. Stavrakakis (1999: 50 y 55), por
ejemplo, desde una perspectiva lacaniana señala

que ecólogos como Clements, Odum y Sears han contribuido a una construcción fantasmática de la naturaleza
(estabilidad ‘superorganística’, ecosistemas balanceados y que la visión del mundo de la naturaleza debe guiar
nuestra vida económica, política y biológica hacia la sustentabilidad, respectivamente) “para obtener un impacto
popular y hacer un llamado político y de resonancia cultural” y agrega:

“...la Ideología Verde y su Discurso Verde ideológico nos han ofrecido la construcción de una fantasía, como
solución a la dislocación ambiental y también a las dislocaciones sociales. Se trata de una estrategia a través
de la cual la Ideologia Verde intenta rearticular la tradición radical y hacerse una vez más hegemónicamente
atractiva. Dicha estrategia descansa en la reducción de la inherente falta original alrededor de la cual, el
campo social siempre está estructurado para un agente en particular”.

Desde una perspectiva distinta, Foladori (2000) afirma que las corrientes de pensamiento ecocentrista y tecnocentrista
han empleado  la ciencia para sustentar sus posiciones, pero cada una de ellas ha llegado a resultados distintos.
Foladori dice que “Mientras los tecnocentristas   reivindican   las   posibilidades   humanas   de   dominar   y   administrar
la naturaleza con base en la ciencia analítica convencional, los ecocentristas reivindican las relaciones de armonía
con la naturaleza apoyándose en la ecología y las leyes de la termodinámica” y añade que en el caso del marxismo
que “no son ni las leyes biológicas o fisicas como en el ecocentrismo, ni la tecnología como en el tecnocentrismo, las
5 Cabe señalar que a lo largo de su obra Dobson distingue reiteradameme al ecologismo del ambientalismo A diferencia de Folcb,

Dobson (1997: 21-22 y 60) desde la Introducción a su libro toma distancia, señalando que “medioambientalismo y ecologismo son
suficientemente diferentes como para convertir  su  confusión en un serio error intelectual”, más adelante agrega que estos términos
no sólo varían en grado sino también en especie, ya que el ambientalismo consiste más en “una aproximación administrativa al
medio ambiente dentro del marco de las actuales prácticas políticas y económicas” más que en una ideología política.
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que guían el comportamiento humano con su ambiente, sino la forma de producción concreta de cada fase histórica,
con las contradicciones de clase e intereses asociados y contrapuestos”.

Los anteriores dos ejemplos muestran con bastante claridad el proceso de construcción de un nuevo objeto de
estudio sociológico. Esto representa importantes avances porque la Teoría Social contemporánea no termina de
incorporar al medio ambiente como uno de sus focos de análisis, aunque el tema ha venido adquiriendo un creciente
peso específico en los últimos tiempos.

Pese a ello, la circulación de discursos ambientalistas se ha globalizado dando a origen a complejos movimientos
sociales (ONG) y políticos (“partidos verdes). En el caso de los movimientos sociales, ha surgido una plétora de
organizaciones de la más variada filiación ideológica y política, vinculadas también con intereses económicos de
muy diversa índole. La organización de la sociedad civil a través de los temas ambientales representa un fenómeno
de nueva estirpe que está extendiéndose rápidamente por todo el mundo, si bien enfrenta serios cuestionamientos
sobre la legitimidad de su representatividad social. Luke (1998: xiv) quien denomina ‘ecocritics’ a estos discursos,
consigna en relación con dos reconocidas organizaciones ambientalistas que

“pese a su ardiente oposición a la destrucción del ambiente en general, The Nature Conservancy parece
conformarse con conservar pequeñas piezas de tierra sin desarrollar para preservar diminutos trocitos y piezas
de habitat como preciosos contenedores de biodiversidad. Como resultado, la construcción de una
‘Conservación de la Naturaleza’ empleando estrategias capitalistas es equivalente a mantener un ‘cementerio
de la naturaleza’ que verdaderamente preservar la naturaleza del capitalismo”.

Por otra parte y en cuanto al Wordwatch Institute encabezado por Lester Brown, Luke (xv) denuncia que este Instituto
frecuentemente opera como otra parte integral de las alianzas emergentes de la gran empresa, de organizaciones
no gubernamentales, y de los ‘think tanks’ globales que han colaborado en la invención de nuevos discursos sobre
la ‘gobernabilidad’ global, articulados ahora mediante las categorías disciplinarias del ‘desarrollo sustentable’.”

En cuanto a los partidos verdes, cuya proyección internacional se dio en el continente europeo, principalmente
desde Alemania, sus plataformas políticas también se encuentran atravesadas por posturas que oscilan fuertemente
de país a país6.

6 El Partido Verde Ecologista Mexicano ha enarbolado sus principales demandas alrededor de temas puntuales como las corridas
de toros o la ballena gris en el Golfo de California, aderezadas con una defensa de los derechos indígenas que ha sido criticada
ampliamente por su carácter escenográfico y cosmético. Un partido sin proyecto que nada tiene que ver con los planteamientos
de Rudolf Bahro, el miembro más prominente en el surgimiento de Die Grunen en Alemania o con el Green Party en Gran Bretaña,
los que presentan sus propias características inscritas en el ecosocialismo y en el conservadurismo, respectivamente.
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Este amplio y diversificado escenario de posiciones discursivas sobre el tema ambiental da cuenta de la variedad
de intereses existentes asociados a la gestión ambiental y las políticas públicas. La globalización económica y los
problemas ambientales se encuentran estrechamente articulados. Ejemplos fehacientes de ello son los precarios
avances en la instrumentación de la Convención de Cambio Climático por la resistencia de los países a reducir sus
emisiones de gases de invernadero, por sus consecuencias en sus políticas económicas, y el caso del embargo del
atún impuesto a México en 1990 promovido por el grupo ambientalista norteamericano Earth Island Institute vinculado
a intereses comerciales de los atuneros norteamericanos y que cobraban por medio de la Fundación Earth Trust
Fund casi 7 millones de dólares anuales por controlar el sello Dolphin Safe.

El ecologismo en sus diversas manifestaciones está ocupando un creciente espacio político, tanto  por  la  aparición
de nuevos grupos y organizaciones políticas, como por la incorporación de los asuntos ambientales en la agenda
política de los institutos políticos Tradicionales  que  se   han  visto  rebasados  por  los  movimientos  sociales7.  En  la
medida  que  los   problemas   ambientales    se   han   ido  globalizando   por   sus  manifestaciones transfronterizas,
se   han   globalizado    también    los    alcances   de la acción política contribuyendo  a  la  necesidad  de  replantear
incluso   nociones   como   el  de soberanía nacional. Al respecto, para Reigota (1999: 63) “Las y los ecologistas tal vez
hayan sido los primeros en evidenciar un aspecto básico de la globalización que es la comprensión de un mundo
sin fronteras, en el cual las interdependencias son inevitables”, aunque parafraseando a Boada (1998: 10) habría
que admitir que la crisis ecosocial se inscribe en un ‘babelismo’ que no sólo da cuenta de las limitaciones del
conocimiento humano, sino de, la pluralidad de sentidos que hace sumamente complejo comprender al mundo.

Ideologías ambientales y discurso de la educación ambiental en América Latina.

La pluralidad de discursos ambientalistas, mencionada arriba, existe en una relación de antagonismo, puesto que
cada uno lucha por sus propios medios para hegemonizar el campo de la política ambiental. Obviamente esta
pluralidad deriva en propuestas educativas tendientes a poner en práctica sus formulaciones y visión del mundo.

En otro trabajo (González-Gaudiano, 1997: 28-38) se recogieron las aportaciones de Sauvé (1996) para mostrar cómo
cuatro distintas concepciones de desarrollo sustentable se asocian a determinados paradigmas educativos. De
igual forma, se procedió en un ejercicio similar a derivar de los cinco paradigmas de desarrollo sustentable propuestos
por Colby las estrategias educativas que se presumen implícitas en cada uno de ellos.

Es frecuente observar que la mayoría de los educadores ambientales no distinguen las aproximaciones teóricas y
políticas de las que derivan los proyectos educativos que se encuentran instrumentando, por lo que también se
produce una suerte de eclecticismo en el trabajo cotidiano.
7 Aclaramos que entendemos los espacios políticos no mediante definiciones sustantivas y fronteras definidas. sino como un espacio

con varios planos (un no lugar) con fronteras borrosas y superficies porosas
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Sin embargo, en términos generales continúan prevaleciendo dos enfoques no excluyentes entre si: el centrado en
la conservación y el que considera a la educación ambiental como un área de la enseñanza de las ciencias.
Ambos enfoques responden a las políticas promovidas por el Programa Internacional de Educación Ambiental (PIEA)
que instrumentaron la UNESCO y el PNUMA entre 1975 Y 1995. Ha sido denunciado (GonzálezGaudiano, 1997) que
estos enfoques respondieron a la visión de la educación ambiental de los países desarrollados y que se convirtieron
en hegemónicos por la promoción que de ellos hizo el PIEA y el consecuente respaldo financiero que les otorgaron
los organismos internacionales y las fundaciones privadas.

Una educación centrada en la conservación soslaya los componentes sociales del problema y puede llegar a
posiciones radicales relacionadas con la conservación a ultranza, es decir, a toda costa (por ejemplo, desde la
Ecología Profunda). Por su parte, aquella educación ambiental que se presenta como parte dc la enseñanza de las
ciencias enfatiza el componente científico del problema -principalmente el ecológico. Por ende, además de también
ignorar o reducir a su mínima expresión el componente social, la información suele organizarse a la manera
escolarizada.

Pero, también se ha afirmado (González- Gaudiano, 1999: 9-26) que en América Latina y el Caribe las alusiones a las
declaraciones de las reuniones cumbre y las recomendaciones de los documentos del PIEA han constituido más
referencias obligadas en la elaboración de documentos nacionales y locales, que una verdadera influencia en la
formulación de sus propuestas pedagógicas. Asimismo, que la construcción de la educación ambiental en esta
región ha estado estrechamente vinculada a un conjunto de tradiciones educativas y políticas, de las cuales los
proyectos adquieren un carácter distintivo que no se repite en ninguna otra parte del mundo. Así encontramos que
a diferencia de los países desarrollados la educación ambiental:

a) se ha desenvuelto más en el terreno de la educación no formal que en el contexto escolarizado,

b) que ha trabajado más con población adulta que con población infantil, y numerosos proyectos han estado
ligados a grupos indígenas,

c) ha estado más presente en áreas rurales más que urbanas, si bien los proyectos y grupos que trabajan en éstas
últimas han tenido un mayor espacio en los medios por su acceso a la prensa, y

d) ha desarrollado enfoques más ligados al desarrollo social y comunitario que a las aproximaciones de corte
conservacionista y científico.

Al parecer los retos mas importante de los proyectos de educación ambiental en América Latina y el Caribe han sido
superar la indiferencia por la desigualdad y la desesperanza y, la apatía y escepticismo que se encuentran larvadas
en grandes sectores de la población. En los estratos socioeconómicos dominantes hay arquetipos culturales que
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devienen políticas dirigidas en los hechos a sostener transgeneracionalmente la desigualdad social8. Los discursos
sobre la igualdad y la equidad nos recuerdan constantemente la lección de Animal Farm (Orwell) de que “Todos los
animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros”. Las grandes narrativas instituyentes de las naciones,
citadas por las declaraciones de los funcionarios públicos, remiten todo el tiempo a las nobles metas de las luchas
independientes, pero las políticas económicas en boga de corte neoliberal fomentan la dependencia geopolítica y
la depauperización de las grandes mayorías.
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LOS MITOS Y REALIDADES DEL CONOCIMIENTO SOBRE EL TEMA AMBIENTAL

P. Keshava Bhat

Introducción

El despertar de la humanidad frente al problema ambiental global hacia finales del milenio pasado, principalmente
en la Cumbre de la Tierra realizada en Junio de 1992 en Río de Janeiro, fue un acontecimiento singular.  Fue unánime
el análisis de la situación y crisis existencial mundial que afectan  diversos frentes tales como:  la población, la
alimentación, la salud, la contaminación, el agua potable, los bosques tropicales,  el derecho de los indígenas y sus
tradiciones, la temperatura global, entre otros.  La biodiversidad fue un tema especialmente discutido en Río,  pero
sin llegar a acuerdo unánime inmediato al finalizar el evento oficial por temor al cierre de las industrias y el obvio
desempleo que esto ocasionaría.

OMS y FAO conjuntamente discutieron ampliamente en Roma (1992) sobre nutrición y salud.  Las Naciones Unidas
discutieron la situación mundial de la población en El Cairo (1994),  y cinco años después de Río también tocaron el
tema ambiental (1997). Luego en Kioto (1998) el grito de alarma alcanzó al rincón más remoto de la tierra. Mientras
que, por ejemplo,  los indicadores del deterioro de la capa de ozono son casi anécdotas y curiosidades en las calles
europeas de los últimos tiempos,  en el Sur de Chile, °las mujeres se quejan de que su ropa interior se deteriora
rápidamente por causa del hueco en la capa de ozono!.

Por otra parte, la ciencia y la tecnología han sido conducidas profesionalmente por los expertos en la materia para
explotar cada coyuntura y obtener grandes beneficios laborales.  Durante el siglo XX, los adelantos en ciencia y
tecnología han alcanzado límites máximos con expresiones diversas,  desde las más pequeñas hasta las gigantescas.
Ha habido considerables innovaciones en forma, con el fin de fortalecer el paradigma científico vigente, establecido
en Europa.  La civilización moderna es un modelo del mismo.

El Método Científico Convencional

Sin embargo, una reflexión lógica y responsable nos conduce a conclusiones sorprendentes sobre la base fundamental
del paradigma anteriormente mencionado.  El método científico  convencional usualmente sigue los siguientes
pasos para la determinación de la verdad científica:
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Paso 1.  Observación de la naturaleza

Con el propósito de percibir los acontecimientos de la naturaleza, el ser humano normalmente debería emplear los
cinco sentidos sensoriales (audición, tacto, visión, gusto y olfato).  No obstante, para fines de medir los hechos aislados
normalmente el método científico sólo emplea la audición, el tacto y la vista.  La plena observación queda, pues,
incompleta.  Los conceptos utilizados con frecuencia son anticuados;  algunos son errados, y muchos, prejuiciados.
Las observaciones son heterogéneas y realizadas en momentos determinados, pero no se considera el proceso
total.  Tampoco se observan los demás factores externos (tales como los climáticos), o internos (tales como los
genéticos, bioquímicos o fisiológicos).

2. Planteamiento del problema.

La formación del investigador y la información limitada disponible son factores determinantes en el planteamiento
del problema.  El alcance depende del punto de vista del investigador.  La superespecialización tiende a ignorar la
totalidad del proceso.

3. Planteamiento de hipótesis.

La subjetividad del investigador confina con frecuencia la hipótesis a un prejuicio que espera un resultado específico.
Luego busca sustentación en todos los aspectos posibles.

4. La experimentación.

Es el paso más débil en el método científico convencional.  Primeramente el experimento debe ser repetible.  Al
considerar el dinamismo natural no hay posibilidad de encontrar dos momentos idénticos en el espacio-tiempo
relativo y no se pueden repetir los momentos.

Los errores de experimentación incluyen los errores humanos, los errores del equipo empleado y la variabiliad en las
condiciones externas e internas del material experimentado.

En cuanto a los seres vivientes, no hay dos seres idénticos, el mismo organismo no es igual en dos momentos diferentes.

La biodiversidad es tan compleja y amplia que es humanamente imposible hasta ahora realizar un experimento
repetible.  No se puede comparar entre un organismo experimental y otro “de control”, ya que los dos son
genéticamente diferentes.  La experimentación no toma en cuenta las cualidades individuales de los seres ya que
carece de los parámetros para hacerlo.
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5. Conclusiones teóricas.

Las conclusiones  teóricas en base a los cuatro pasos anteriores no son, en consecuencia, confiables debido a las
fallas humanas e instrumentales. Las conclusiones heterogéneas no son comparables.

Tres observaciones fundamentales deben ser hechas a este método:

• El fraccionamiento de la naturaleza para intentar una mejor comprensión mediante su análisis es precisamente
un factor importante del método científico.  El reduccionismo absurdo es la consecuencia de este método,  ya
que la suma de las fracciones no da la totalidad,  mucho menos el proceso entero.

Mientras que la naturaleza es un continuum y un proceso dinámico, un momento en el espacio y el tiempo es
estático.  Toda la ciencia se limita a los momentos, ya que sus conceptos básicos, modelos matemáticos, leyes físicas
y químicas, así como procesos biológicos planteados, toman un momento estático como una unidad. El modelo
científico se propone ubicando en secuencia tales unidades estáticas.  El método científico cartesiano considera
este mismo proceder para la experimentación.

• En tiempos recientes, la especulación ha predominado en la ciencia en todas las especialidades.  Podemos
citar varios ejemplos:   la “virosis” como la forma más fácil de evadir un diagnóstico definitivo;  la teoría de la
evolución orgánica sin eslabones conocidos; la capa de ozono que sirve como filtro, y cuyo deterioro provoca
cáncer en la piel de los blancos, etc.

• El paradigma oficial predominante no tiene medios de entender totalmente los valores de los sistemas naturales
en otros paradigmas.  Así, por ejemplo, los componentes dinámicos de los productos naturales no pueden ser
analizados con métodos estadísticos científicos,  pues como ya se ha mencionado, la totalidad del proceso
nunca puede ser entendida fraccionando los componentes.  El método científico oficial (Cartesiano) ciegamente
propagado al resto del mundo,  ha fallado en la tarea de realizar experimentos comparativos debido a la
ausencia de dos individuos completamente comparables (uno usado como “control” y el otro como
“experimentación”),  o tan siquiera dos momentos comparables en unidades de espacio tiempo con referencia
a un proceso de vida dinámico,  un organismo. Las ciencias farmacéuticas no han podido aún sintetizar ninguna
unidad natural.

Proposición de un nuevo método científico

A fin de desmitificar la ciencia convencional y para reivindicar la verdadera ciencia se propone el siguiente método
científico correcto, basado en el naturismo:
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Paso 1. Identificar el propósito de la investigación, siempre dentro de una ética humanística y el respeto al ordenamiento
de la naturaleza.

Paso 2. Establecer una metodología adecuada, sencilla y práctica.

Paso 3. Observar sin prejuicios con todos los sentidos el proceso, respetando las leyes naturales y la integridad humana
con el fin de obtener la información más completa posible, en forma sistemática y organizada.

Paso 4.  Procesar los datos con la mayor objetividad posible.

Paso 5. Llegar a la conclusión obvia y comprender el proceso natural conducente al bienestar humano en armonía
con la naturaleza.

Realidad:  El Problema Poblacional

La población mundial (6.000 millones hoy) alcanzará a 9.400 millones para el año 2.020 y 11.000 millones para el
2.050, según las estadísticas mundiales.  En una sociedad de consumo, sin producción alimentaria suficiente en
calidad y cantidad, parece ser imposible abastecer a esta población.

La crisis de hoy en día

En las regiones tropicales, una tendencia muy significativa ha sido la ciega imitación del estilo de vida, hábitos y
alimentación de las personas de regiones no tropicales,  ignorando los factores edafológicos, climáticos, y bióticos
de estas latitudes.  Como consecuencia, se hacen evidentes la desarmonía e incongruencia en muchas costumbres
y hábitos entre las poblaciones tropicales modernas.  Por otra parte, la sabiduría tradicional compatible con el
ambiente a través de las edades ha sido relegada al último lugar,  si no olvidada completamente,  favoreciendo las
tendencias “modernas” generalmente importadas e implantadas.

Por ejemplo:

1. Hábitos de alimentación y tecnología de alimentos.

2. Estilo de vida en concordancia con las cuatro estaciones,  las cuales generalmente no se ven en el trópico.

3. Hábitos de vestimenta.

4. Conceptos y metodologías obsoletas y ambiguas en las áreas de educación, ciencia y tecnología, transporte
y comunicación, administración, sistemas legales, etc.

5. Uso y abuso de la energía. Consumo de energía, contaminación y desarrollo industrial.
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6. Sistemas económico, social, político y otros.

Este caos ha sido responsable por la  crisis actual en cada sector.

Junto con la crisis,  la degeneración genética debida a  las sustancias dañinas en uso durante los últimos 75 años,
está llevando a la extinción de la raza humana del planeta.  El síndrome de “cuna vacía” en varios países europeos
debería abrir los ojos del resto del mundo para que no imitara más ese sistema.

Por otra parte, la raza humana está a punto de colapsar,  pues el 98% de la misma está a punto de desaparecer.
Actualmente un 55% a 65% de los seres humanos están irremediablemente dañados a nivel genético, y no hay nada
que hacer.  Quizás podamos salvar al restante 33-45%, si practicamos el naturismo desde ahora, pero es muy difícil
convencer al mundo entero de que hay que cambiar el estilo de vida.  Para eso se necesita una educación especial
que es casi imposible lograr a corto plazo porque exige muchos recursos, logística, seres humanos preparados para
hablar de eso.

 Podemos esperar que dentro de 50 años (aproximadamente 3 generaciones después de la segunda guerra mundial)
ocurra este apocalipsis humano porque el estilo de vida y hábitos de alimentación han deteriorado la calidad de la
vida humana.  Por otra parte, la mala alimentación, el mal hábito y estilo de vida de los futuros padres, han ocasionado
daños en los hijos que son casi imposibles de curar; las enfermedades no son heredadas, sino que los enfermos son
heredados, y eso es muy grave. Si continuamos tal como ahora, sólo el 2% de la población restante está aparentemente
sin daño, estando la mayoría de este pequeño porcentaje distribuido en el trópico rural alrededor del mundo.  Inclusive
esta fracción está siendo amenazada por la contaminación industrial, pero tal vez puede conseguir pasar a través
de la dura situación una vez que el sistema global colapse.

La inteligencia alrededor del mundo debería pensar, discutir y trabajar silenciosamente tanto como sea posible
para salvar la raza humana de una extinción total en corto tiempo.

Indicadores De Bienestar Humano: Salud-Enfermedades-Hospital-Fármaco

El bienestar humano no puede estar centrado en la economía sino en el ser humano y sus necesidades básicas:
salud, vivienda y educación.  Una concepción de esta naturaleza requiere de índices de tipo individual y colectivo
que tomen en cuenta las habilidades y el carácter emprendedor del recurso humano, y que integre a la gente a su
desarrollo.  Por otra parte, este conjunto de indicadores debe ser sencillo, operativo, dirigido a todas las edades y
sustratos sociales de la población, debe abarcar toda la geografía, y finalmente debe tomar en cuenta la cultura, los
recursos naturales, las tecnologías autóctonas y el equilibrio dinámico, ecológico y ambiental de cada zona
geográfica.
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A continuación se enumeran algunos de esos índices:

Índices de bienestar de carácter individual.

1. Tener qué comer.

2. Evacuar tres veces al día (tantas veces como se coma).

3. Participar en la producción de alimentos para sí y para otros.

4. Tener acceso a la información, instrucción y formación sobre formas de vivir mejor.

5. Tener trabajo y realizarlo contento.

6. Tener la posibilidad de adquirir vivienda cómoda, espaciosa y duradera cerca del sitio de trabajo.

7. En caso de enfermarse disponer de la atención, de la posibilidad de curarse y de compasión.

8. Tener la posibilidad de sentirse protegido y seguro en el medio social en el cual se vive.

9. Tener la posibilidad y las facilidades de poder cumplir con los deberes.

10. Tener la posibilidad de poder expresar creatividad.

11. Poder disfrutar de la naturaleza sin dañarla.

12. Disfrutar del aire puro, del agua y del espacio en adecuada calidad y cantidad.

13. Ser respetado y respetar a los demás.

14. Dormir bien y despertarse descansado.

15. Tener la posibilidad de que la producción al menos iguale o, mejor, exceda al consumo.

16. Tener la oportunidad de expresar sentimientos y pensamientos libremente.

17. Tener ética personal.

18. Tener la posibilidad de cooperar y compartir con los demás.

Índices de bienestar de carácter colectivo.

1. Tener un censo de los recursos naturales disponibles en el territorio según su cantidad y calidad: agua dulce,
tierra fértil, precipitación lluviosa, flora, fauna, minerales, fósiles, etc.
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2. Disponer de un censo de la población y clasificar la misma por edades: cero a tres años, tres a diez años, diez a
quince años (edad para formar aprendices), quince a sesenta y cinco años (edad productiva), sesenta y cinco
años en adelante, mientras tenga cualidades adecuadas (fuerza de asesoramiento).

3. Disponer de un censo de los recursos humanos: personas capacitadas y con deseo de trabajar.

4. Disponer de un censo de tecnologías autóctonas no contaminantes sin dependencias energéticas excesivas y
de la información adecuada para utilizar y disfrutar de los recursos sin causar daño al ambiente.

5. Disponer de centros de educación para todos sobre formas sencillas de cómo aprender a vivir.

6. Analizar e implementar el autoabastecimiento.

7. Implementar el cooperativismo a todos los niveles.

8. Crear y apoyar a la mediana industria de tipo familiar.

Una implementación de criterios de esta naturaleza requiere de disciplina y libertad.

Biosfera, Biodiversidad, Calidad, Proceso Dinámico, Patrones

La división de población del Departamento Económico y Social de las Naciones Unidas desea una reducción en la
población mundial.  Muchas organizaciones alrededor del mundo  promocionan medidas para lograrla, y  gran
parte de la asignación presupuestaria en la mayoría de los países indica esfuerzos masivos para controlar la población.
Por otra parte,  muchos recursos y esfuerzos de investigación son destinados a desarrollar tecnologías avanzadas
para niños probeta experimentales, clones,  u otras formas de obtener mayor población.

El verdadero problema ni siquiera ha sido identificado aún. Los hábitos de vida y alimentación alrededor del mundo
han causado la degeneración genética a un punto tal que la raza humana está al borde de la extinción.  La
sobrepoblación de la sociedad de consumo es el verdadero problema.  La contaminación del ambiente es un
factor externo de dicho problema, influenciando la esterilidad entre los seres humanos,  mientras que   los hábitos de
vida y alimentación, junto con las consideraciones genéticas, constituyen el factor interno.

En el área alimentaria, se dice que la “ingeniería genética”  es el recurso para atender a millones de hambrientos.
Pero en el nombre de la tecnología de alimentos muchos nutrientes son eliminados durante el procesamiento industrial
de la materia prima. Para ilustrar este punto usaré dos ejemplos:

1. El arroz es la principal comida para la mayoría de los seres humanos.  FAO tiene planes de incrementar su
producción en un 3% para alimentar las bocas hambrientas. Pero durante el proceso de moler y pulir el grano,
un 16% de la producción es removido,  justamente la parte que contiene todos los nutrientes preciosos tales
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como proteínas, minerales y vitaminas,  con el fin de obtener arroz “comercial” que puede ser almacenado
durante más tiempo.  Entonces, estos programas son para rescatar a los niños con deficiencias en minerales,
proteínas y vitaminas.  Con sólo educar a la gente para que coma arroz sin pulir el problema queda resuelto de
una vez.  Pero ¿quién le pondrá el cascabel al gato?

2. La caña de azúcar crece de forma abundante en el cinturón tropical alrededor del mundo. El jugo de caña es
rico en minerales, vitaminas y proteínas, además de sucrosa. Pero durante el proceso de refinado del azúcar
hasta llegar a un 99.9% de pureza, todos los otros nutrientes son eliminados como desperdicio.  Con usar un jugo
de caña concentrado todos los problemas serían resueltos.

Estos ejemplos muestran como los experimentos de ingeniería genética son injustificados para alimentar a los
hambrientos.  Con sólo cambiar los valores humanos todos los problemas podrían ser razonablemente resueltos.

Por otro lado, los experimentos transgenénticos usados en los cultivos agrícolas europeos han resultado en desastre.
La variedad de semilla de colza que  incorporaba herbicida venenoso terminó compartiendo esta propiedad con
las plantas adyacente al cultivo.  Como resultado, tanto el cultivo como la maleza quedaron inservibles.  Experimentos
con papas, maíz, tomates, y otros han mostrado errores en cadena.  Los cultivos de papa con sustancias para repeler
a los insectos no sólo afectó a las plagas, si no también a insectos favorables al campesino.  Los errores humanos
combinados con errores técnicos pueden destruir a la naturaleza.

Recursos Disponibles

La identificación de plantas con propósitos dietéticos y medicinales debería depender más de la práctica local que
de  los “medios científicos” universales y estandarizados.  La confusión en torno a la aplicación de los códigos
internacionales de nomenclatura botánica con retroactividad,  la cual ocurre incluso entre especialistas,  debería
ser evitada para la construcción de bases de datos y la comunicación efectiva.  Los nombres comunes usados en un
contexto pueden referirse a diferentes plantas, o diferentes nombres pueden ser dados a la misma planta.  Por lo
tanto,  debería darse más importancia a las bases de datos locales.

Hasta el momento,  ningún producto independiente ha sido químicamente analizado en su totalidad,  y esto sería
imposible de lograr, aún con toda la tecnología disponible.   La constante referencia a un principio activo y objetivos
o blancos farmacéuticos o nutricionales específicos sólo quedan como conceptos reduccionistas, ya sea en
alimentación o en medicina.  El uso del producto vegetal integral debería ser estimulado tal y como ha sido definito
en los sistemas tradicionales auténticos.
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Cada organismo viviente deberá ser considerado como un proceso  espiral, asimétrico, dinámico,  limitado en
tiempo y espacio y para efectos prácticos, debería ser tratado como una totalidad sin ser fraccionado en sistemas,
órganos, tejidos y células.

La patogénesis en los organismos debería ser considerada como un síntoma de una baja en su vitalidad que permite
la proliferación de bacterias citoplasmáticas.  Estas últimas, bajo condiciones normales de alcalinidad, permanecen
en estado latente,  pero se hacen virulentas cuando el medio que las rodea se acidifica.  Después de haber consumido
las reservas celulares,  la bacteria huésped invade todo el citoplasma.  Esto es conocido como  “infección”, y cuando
ya no hay nutrientes disponibles, la bacteria pierde su vitalidad,  En este momento, se activan las partículas virales
bacteriófagas,  que hasta el momento habían permanecido latentes dentro de cada célula bacterial.  Una vez que
ocurre la destrucción bacterial, las partículas virales también  sucumben y el sustrato se hace ácido, en una reacción
favorable al crecimiento de hongos.  Otros endo ó ectoparásitos pueden ser incorporados al proceso.  A la luz de
este la patogénesis en los organismos vivientes se hace comprensible de forma coherente y sencilla.  Este conocimiento
permite explicar por qué los antibióticos se hacen cada vez menos efectivos, mientras que su objetivo se hace cada
véz más y más resistente.  Una vez que la vitalidad de un organismo se eleva,  todos los patógenos quedan bajo
control.  Por tanto, elevar la vitalidad debería ser el propósito de las personas dedicadas al área de salud . A través
del consumo de productos naturales la vitalidad puede ser recuperada en el debido momento, con la ayuda de la
Madre Naturaleza.

La observación in situ  de plantas y vegetales  tiene varias ventajas, ya que la información disponible a nivel local
junto a la población salvaje de la planta específica pueden ser conservadas como un espécimen tipo.  Sin embargo,
para explotación a gran escala fuera del sitio, las plantaciones pueden ser desarrolladas para preservar el espécimen
tipo específico.  Tal vez se puede advertir a la población local sobre la importancia de esa especie de tal manera
que las mismas personas cuidarán la seguridad de ese recurso, protegiendo por tanto las fuentes genéticas y las
especies en peligro.

Tanto el contenido como las propiedades de los productos elaborados con las plantas dependen de varios factores
tales como: tiempo de recolección, sustrato donde crece la planta, condiciones climáticas, forma de recolección y
procesamiento,  etc.  Es importante recordar que es imposible realizar un análisis químico completo de planta alguna.

Los sistemas terapéuticos modernos se han concentrado en  técnicas reduccionistas, incluso para tratar a pacientes.
Desafortunadamente,  hoy en día incluso el hombre común ha aprendido a fraccionar los procesos asociados a la
salud en unidades estáticas y diminutas basadas en los síntomas.  Los especialistas también se refieren a las células
o tejidos fraccionados, y el tratamiento se basa a su vez en el uso de productos farmacéuticos que usan principios
activos con fines  específicos.  Intrínsecamente, los productos naturales y organismos dinámicos quedan así reducidos
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a objetos estáticos e insignificantes. No son considerados los efectos laterales producidos por el principio activo o el
excipiente usado con él,  o la acción, reacción e interacción dentro del organismo como un todo, y si se consideran
son ignorados debido a que caen bajo la especialidad de alguien más.  El paciente es quien sufre y carga con las
consecuencias de este enfoque errado y corto de miras.  Paradigmas contradictorios y conceptos confusos deberían
ser abandonados o modificados a favor de procesos naturales, dinámicos e inherentemente holísticos.  Este modelo
se presenta para su discusión, y si es aceptado,  puede servir para el próximo siglo.

La Necesidad de Sistemas Eficientes y Efectivos

En cualquier nación, el gobierno es la máxima autoridad para proteger el interés de los ciudadanos.  La obligación
soberana requiere selección y práctica de sistemas efectivos y eficientes en todos los aspectos,  incluyendo comida,
salud y educación.

Considerando los crecientes problemas de salud de la gente, día a día,  a pesar de la constante suma de cientos y
miles de doctores, clínicas, hospitales, laboratorios clínicos, farmacias, productos farmacéuticos, sistemas de atención
de salud, seguridad social, compañ+ías de seguros, etc.

Considerando la dificultad de la gente para pagar el alto costo de la medicina moderna y la pobre atención que
reciben, además del sufrimiento indescriptible,  los sistemas oficiales existentes deberías ser declarados incapaces e
ineficientes, especialmente en los siguientes aspectos:

a) Ignorancia de las causas de muchos síntomas comunmente definidos como enfermedades “idiopáticas” ó
“criptogenéticas”.

b) Énfasis en los síntomas y descripción de la patología sin adecuados sistemas preventivos de orientación.

c) Uso de recursos químicos que causan efectos colaterales como base para el tratamiento.

d) Falta de opción para otros tratamientos o alternativas.

e) Mayor incidencia de enfermedades degenerativas en los países “avanzados” donde el moderno estilo de vida
está más diseminado.

El amplio rango de variabilidad estructural y funcional de los organismos vivientes debería ser interpretado como un
universo dinámico con una biodiversidad llena de procesos dinámicos, asimétricos, en espiral y limitados.

La abundancia de recursos naturales junto con los sistemas tradicionales administrados por la población nativa
desde siempre para satisfacer sus requerimientos, naturalmente contrasta con todas las limitaciones de los medios
artificiales extranjeros imitados ciegamente o impuestos oficialmente.
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La libertad de cada ciudadano,  sacralizada en las constituciones oficiales,  de elegir y seguir cualquier sistema o
paradigma específico para comida, estilo de vida, terapia, fe, creencia o pensamiento, debería ser respetada y
protegida a cualquier costo.

Existen pruebas de personas que sufrieron enfermedades degenerativas y quienes fueron declaradas incurables por
el sistema médico convencional,  pero quienes sanaron completamente con la orientación adecuada y tratamientos
de corte más natural y holístico, a un costo relativamente bajo, muchísimo menos sufrimientos, y sin efectos laterales.

El gobierno debería discutir y estimular la conservación, promoción, práctica y extensión de los sistemas tradicionales
naturales, los cuales pueden aportar importantes soluciones a nuestra problemática actual. Por ejemplo, están a
nuestra disposición métodos con filtros naturales para recuperar nuestra agua potable.

Distribución de Recursos Globales

Es importante hacer notar que los recursos naturales no están distribuidos uniformemente a lo largo del planeta.  De
hecho,  un 80% de los recursos naturales disponibles están localizados en las zonas tropicales,  al igual que el 80% de
la población mundial,  la cual sólo consume un 15% de los recursos,  ya que el resto de la producción  local es
exportada a los países no tropicales para su consumo y adaptación a l estilo moderno de vida.  De tal manera que
la población tropical no sólo ha tendido a imitar ciegamente las tendencias impuestas por los países no tropicales,
sin consideración a los efectos que están causando inclusos en los países de donde surgieron dichas tendencias,
sino que además cede la mayor parte de sus recursos a dichos países. Ésta distribución desigual de recursos favorece
la prolongación de una situación de subdesarrollo que se manifiesta en carencias de tipo educativo, sanitario, y de
calidad de vida en general.

La Capa de Ozono:  Un Mito Moderno

Cualquier información científica obtiene amplia publicidad en la sociedad actual con aceptación inmediata. Esto
puede deberse al miedo de ser considerados como parias no científicos,  o simplemente al atontamiento.

Consideremos la alarma en torno  al agotamiento de la capa de ozono.  La presencia de un enorme agujero en esta
capa,  el efecto invernadero, así como el calentamiento global y tantas otras amenazas especulativas.

No necesitamos preocuparnos por todo esto, puesto que no representa peligro.  Incluso la sola presencia de la capa
de ozono es cuestionable. Aún si hay una capa y un gran agujero del tamaño de USA,  la luz solar no puede entrar a
través de este agujero, no hablemos de causar cáncer de piel.
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Consideremos la naturaleza pesada e inestable del ozono, el cual fácilmente se transforma en oxígeno a través de
varios métodos.

Si trajéramos al nivel del mar la cantidad total disponible de este gas, la capa formada tendría unos 3 mm de
espesor.  ⁄ltimamente esta capa se ha extendido a una altura de 8 a 10 Km cerca de los polos y 17 a 50 Km hacia la
región ecuatorial con apenas 10 ppm en la atmósfera.  Hasta ahora, no hay límites conocidos de esta atmósfera.  La
naturaleza dinámica de la Tierra es evidente debido a la rotación a una velocidad de 0.5 Km por segundo y su
velocidad orbital de 30 km por segundo.  No existe un mecanismo conocido que permita sostener en su posición a
esta capa de Ozono como un “manto protector alrededor del globo”.  Aún así, al estar constituida por un gas pesado,
esta capa debería ser desplazada hacia el extremo en cola del planeta como un manto o capa lejos de los rayos
del sol. (La atmósfera gaseosa de la Tierra  forma una cola de unos 300.000 km de lpongitud, aunque su extensión
aun no ha sido determinada)  El planeta que se mueve en la dirección establece un punto  Legrangiano N∞1 entre
el sol y la tierra a una distancia de 1.500.000 Km de nuestro lado opuesto correspondiente al cielo de la noche.  En
este caso la capa de ozono no puede filtrar la luz del sol, específicamente las ondas de 240-320 nm.  Aún si hubiese
un agujero correspondiente al polo sur observado por el equipo inglés cada Octubre desde 1957, surgen algunas
preguntas básicas. Debido al movimiento estacional del planeta la luz del sol no ilumina el polo sur durante seis
meses al año. ¿Dónde está la posibilidad de tener radiaciones ultravioleta entrando por el agujero? O durante la otra
mitad del año el polo norte está en la oscuridad, y no recibe rayos UV (ultravioleta). ¿Cómo pueden los rayos UV
(240-320 nm), al llegar en ángulo inclinado a estas latitudes,  doblarse en un ángulo de 90 grados para entrar en el
agujero, moverse hacia el norte a través del hemisferio sur, y cruzar  la zona ecuatorial hacia el hemisferio norte,
causando cáncer de piel sólo a la gente caucásica de Siberia y Canadá?

Además,  los datos recolectados con la ayuda de instrumentos (tales como el espectrómetro Dobson) montados en
globos pueden no ser adecuados para llegar a conclusiones en torno a  el papel jugado por la supuesta capa de
ozono.

Tal vez más estudios deberían haber sido hechos a lo largo de las zonas tropicales donde hay luz solar disponibles a
lo largo de todo el año.  Gracias a esta exposición, los niños del trópico reciben sus requerimientos diarios de vitamina
D en su propia piel sin filtro u otra cosa.

La alta tecnología debería aceptar datos multidimensionales y multifactoriales de procesos dinámicos tales como la
biosfera, la atmósfera y los sistemas planetarios, y no estar limitada a especulaciones ficticias.  Tal vez el agujero tiene
otra explicación a través de otro enfoque aún más fundamental en su acercamiento.
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Cuando una masa relativamente pesada (geoide) rota a una velocidad de 0.5 Km por segundo y se mueve a lo
largo de una ”ÓRBITA ELÍPTICA O ESPIRAL el aire alrededor con una masa diferente produce  remolinos.  Éstos tienen
una forma tipo embudo debido al  desplazamiento del planeta.  Las partículas suspendidas en el aire reflejan la luz
del sol que se acerca al hemisferio sur en el mes de Octubre.  Cuando el geoide se mueve hacia el punto más al
norte, la luz del sol ilumina el hemisferio norte.  Por tanto, el agujero no está en la capa de ozono per se, sino que
representa el vórtice iluminado.

En lo que respecta al cáncer de piel que predomina en las personas caucásicas, en vez de acusar a una capa de
ozono inexistente ¿por qué no considerar los hábitos alimenticios y de vida equivocados que son la mayor causa de
enfermedad entre la gente blanca o de color? Esto no es para defender los contaminantes y sus aliados, es decir, la
industria en general.  Biocidas, plásticos, lluvias ácidas, cenizas de polvo radiactivo, residuos nucleares tóxicos,
botaderos de armas, basura química, quema de combustible y otros están destruyendo la biosfera por una parte, y
por la otra eliminan a la especia humana al causarle la degeneración genética evidenciada en las altas tasas de
impotencia y otros temas relacionados.

Educación Ambiental:  La Educación del Futuro

Para el acercamiento científico, los conceptos básicos claramente definidos, recopilación de hechos y figuras no
sesgadas usando una metodología que involucre errores mínimos, y los argumentos lógicos para una discusión
saludable deberían ser herramientas útiles más allá de la especulación y la alta tecnología.  Esto llevará a un avance
real en el camino correcto hacia el bienestar humano.  Solo podemos albergar la esperanza de que los cambios
necesarios sean hechos en los lugares apropiados para rectificar temprano y evitar el desperdicio de tiempo, energía
y recursos.

La educación es un proceso continuo de aprendizaje organizado.  Se aprende al hacer y se obtiene experiencia.
Dondequiera que haya una oportunidad de aprender debemos hacer uso completo de ella, y cada vez que haya
necesidad de enseñar, debemos igualmente compartir nuestra experiencia con alegría.  Aprendemos incluso de
enseñar.  Enseñar y aprender van de la mano.  No hay un límite conocido para la sabiduría y el conocimiento.  Tal es
nuestra capacidad. Todo lo que hay que hacer es estimular nuestra capacidad de aprender y enseñar en una
forma sistemática y organizada.

En cualquier comunidad todos los campos principales de aprendizaje deberían ser incorporados en el sistema de
educación, de forma que cada ciudadano interesado obtenga una oportunidad de conocer.  Si la información es
útil puede ser procesada y se puede actuar en consecuencia.  Un pueblo diseñado de esa manera debería desarrollar
caminos y medios para llevar una vida placentera y pacífica.
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Muchas cosas, en especial las mejores, no se enseñan en las instituciones educativas sino que las personas las
aprenden por sí mismas.  Cuando la percepción sensorial es mejorada a toda su capacidad y precisión, muchas
otras cosas se hacen evidentes.  Cuando se aplica el razonamiento lógico a la información acumulada por la
percepción  y a las conclusiones sistemáticamente organizadas, la educación en sí misma se transforma en un
proceso.  Aquellas personas dotadas de pensamiento creativo o acción constructiva deberían obtener apoyo y
oportunidades para develar los “secretos de la naturaleza”.   Las instituciones educativas deberían estar organizadas
para atender a las  necesidades de ese grupo de gente de la comunidad.  Sólo su mérito importa. Los beneficios de
su talento serán apreciados para siempre por la humanidad.

Universalidad de la multiversidad debería atraer a personas talentosas y técnicos creativos a reunirse y producir
bienes de consumo para uso local o para intercambiar con otras comunidades donde e la pericia y experiencia se
convierte en una comodidad para intercambio.

La seguridad es otra necesidad básica de todos los seres vivientes.  Las aves construyen su nido, las bestias buscan
cuevas, las abejas construyen panales, y así cada animal tiene un modo u otro de asegurar su cobijo.  Aquellos que
toleran a otros y viven en grupos sociales tienen estructuras de organización complejas como las colonias de hormigas
u otros grupos de insectos.  Cuando el ser humano aprenda de animales tales como los insectos tal vez recibamos
lecciones acerca de la vida en tolerancia y armonía.  La estima y respeto mutuos son aspectos fundamentales para
la coexistencia.

La vivienda para unidades familiares puede ser considerada como un requerimiento básico de la humanidad en
este instante.  Una casa con todos los servicios, agua fresca, aire limpio, luz abundante y espacio suficiente para
moverse, vivir y trabajar, debería estar disponible en toda comunidad.  Espacio suficiente para una cocina-jardín y
un lugar de trabajo para el auto-empleo en proximidad a la casa asegura un máximo de eficiencia con un alto
estándar de vida donde los valores humanos pueden ser mantenidos por encima de otros valores.

Facilidades básicas de transporte y comunicaciones y una buena vecindad de gente de ideas semejantes debería
ser el lugar ideal para poner mente y cuerpo juntos. En este tipo de ambiente, los lazos familiares duran para siempre.

Considerando las condiciones climáticas en los trópicos, la imitación irreflexiva de estilos de vida extranjeros puede
ser poco sabia, si no ridícula.  Los diseños deberían ser simples y eficientes con el fin de servir mejor a su propósito.  Los
materiales de construcción disponibles localmente mantendrían una vida armónica con el medio ambiente.
Abundante luz y ventilación crearían un entorno fresco y vivo.  La distribución de espacios y actividades en la casa
debería ser diseñada tomando en cuanta la dirección del viento y la incidencia de la luz solar, especialmente en la
tarde y noche. El mobiliario debería servir a su propósito, y no estar constituido exclusivamente por piezas de exposición.
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En aquellos vecindarios donde las personas mantienen el principio de no dañar a nadie,  éstas no crean problemas
de ley y orden,  por lo cual hay poca necesidad de problemas de seguridad o de soluciones para problemas
semejantes.  Si cada ciudadano respeta a los otros en todos los aspectos no existe infracción posible.  Si cualquier
tipo de inconveniente o apuro ocurre debido a  negligencia o faltas menores, el perdón y las excusas son virtudes
humanas a las cuales se puede dar oportunidad de aflorar.  Una vez descubiertos y rectificados, los errores
normalmente no se repiten, sino que permanecen como lecciones para otros.

Varias actividades multifactoriales en comunidades semejantes requieren estructuras organizacionales mínimas,
recursos y medios de funcionamiento.  La mejor solución para cualquier problema se encuentra justo a nivel de la
unidad básica, ya sea una persona o familia. Rara vez el problema se extiende a una comunidad.  Aquellos que
viven en contacto cercano pueden tener una solución práctica a mano.

Una comunidad puede designar representantes entre sus habitantes con el fin de detectar problemas y solucionarlos.
Cuando cada hogar participa en ese tipo de responsabilidades, la solución se hace más sencilla.  Si es necesario
esos problemas o soluciones posibles pueden ser transmitidos a otro nivel de comunidad más inclusivo donde los
representantes de otras comunidades den también sus aportes.  Asimismo los niveles de organización se pueden
extender a los niveles  regional, zonal, central o nacional. Esta es la verdadera descentralización, donde el verdadero
poder es la unidad básica en sí misma.

Una administración capaz debería ser eficiente y tranquila para servir a la gente y no para colocar más peso en sus
espaldas.  Debería haber un flujo libre de información en todos los sentidos.

Pueden ser designados recursos humanos y materiales excedentes ó una cuota fija, con el fin de mantener la
organización actuando con libertad y satisfacer las necesidades de sus funciones generales.  Por ejemplo, otros
miembros de la comunidad pueden mantener el hurto de aquel que está ocupado representando el interés común
en otro lugar.

Una sociedad libre y organizada debería ser la espina dorsal de la nueva ciencia, la cual en su  momento debería
servir a la humanidad.  El verdadero conocimiento manejado por personas con sabiduría promueve la paz,
prosperidad y bienestar de una nueva sociedad para el próximo milenio.

Referencias
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NUESTRO PUEBLOS INDÍGENAS HABLAN CON LA VOZ DE LA MADRE TIERRA

Nohely Pocaterra1

Yo he sido invitada a este III Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental por la Sociedad Alijuna2, y me
han permitido participar en un tema que se llama Biodiversidad-Género y Cultura. Son nombres muy complicados,
muy grandes, tal vez yo pueda hablarles de lo mismo, pero llevándolos a viajar conmigo, por mi cultura, compartiendo
con ustedes lo que me han enseñado los ancianos, lo que he aprendido de otras personas lo que voy hacer es
repetir lo que otros me han enseñado.

Para los Pueblos indígenas la naturaleza, la mujer y la cultura tienen una relación muy profunda,

inseparable porque surge de sus propios orígenes, así lo enseñaron de generación en generación nuestros abuelos
y como testimonio de esta afirmación es que quiero llevarlos a través de este cuento al origen de los wayuu.

Yo soy wayuu y mi idioma nativo es el wayuunaiki, vengo de una cultura matrilineal, es decir, que toda la línea del
parentesco se desprende de una mujer.

Les decía que quisiera llevarlos a realizar un viaje por mi cultura y al de otros pueblos indígenas, siquiera puedo
hablarles a profundidad de cada pueblo indígena, cada uno es tan rico y diverso que sería imposible conocerlos y
explicar su cultura, comenzando porque cada uno tiene un idioma.

En Venezuela existen alrededor de treinta Pueblos Indígenas, pero todos son diferentes, idiomas distintos, cultura,
educación, leyes y establecen sus decisiones bajo distintas premisas, por eso se lucha por el reconocimiento de la
diversidad y la existencia de una sociedad equitativa y plural desde el reconocimiento de las diferencias.

¿Cómo les explico el tema de la Biodiversidad? Es lo que unifica a los Pueblos Indígenas. Son pueblos que han
vivido en contacto con la naturaleza, que la han respetado, que la han cuidado, y en eso todos los pueblos indígenas
se parecen.

Es muy extraño, muy difícil, que un pueblo indígena destruya la naturaleza. Los espacios en los cuales han vivido,
sus hábitats se han mantenido con el paso de los años.

1 Diputada Indígena por la Región de Occidente a la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela
2 Término que se utiliza en idioma wayuunaiki para designar a la población no indígena.
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Son 508 años de resistencia y venimos de culturas orales y por esta costumbre de contar nuestra forma de vida y
trasmitirla de generación en generación, es que a pesar de toda la discriminación que ha existido contra los pueblos
indígenas, nuestros pueblos se han mantenido, han resistido y muchos de ellos ahora se levantan con más fuerza
para comunicarle al mundo la necesidad de otra forma de vida que pueda preservar la naturaleza.

Es muy importante que podamos conocer el origen de cada uno de nuestros pueblos y así nos daremos cuenta
que se reconoce y respeta a la naturaleza, que nuestros principios y enseñanzas fortalecen la idea de que la Tierra es
nuestra Madre. Los árboles, los ríos, las montañas y los animales son nuestros hermanos.

Algunos hermanos y hermanas Alijuna no nos entienden cuando hablamos de la naturaleza, piensan que les estamos
hablando de magia o de superstición, porque humanizamos a la naturaleza. Para los indígenas la Naturaleza tiene
fuerza. La Madre Tierra tiene espíritu. Para los indígenas las montañas, cerros y serranías y animales son nuestros
hermanos, los ancianos nos enseñan a respetarlos, a quererlos, ahora están allí, mostrándose de otra forma.

Las serranías, los cerros eran unos wayuu pero sufrieron un proceso de transformación. Los cerros y las piedras
que se ven en el Golfo de Castilletes eran unos wayuu que se daban un baño, por eso a todos ello, los
miramos con respeto, sin maltratarlos, eso es la educación ambiental que nos enseñaron.

Como testimonio quiero decirles que un hombre wayuu hace muchos milenios venía de wopumuin y en el camino
antes de llegar a walitpana (lugar de los zorros) decidió descansar y en ese preciso momento ocurrió el proceso de
transformación y es así como Epits se convirtió en un gran cerro majestuoso.

Hoy los hermanos alijunas lo llaman el cerro de la teta, es decir, le cambiaron el nombre pero, para nosotros sigue
siendo Epits y un día iba yo por esos caminos y un joven wayuu me dijo: abuela vamos a llegar un momento donde
mi abuelo, Epits aunque sea al pié de él y tuve que preguntarle por qué es tu abuelo y me respondió: es un viejo
wayuu de mi mismo clan. Yo soy también apushana, que lección tan hermosa y cada vez que veo a Epits siento la
necesidad de mirarlo y desde muy adentro saludarlo. Es una historia que me marcó.

También quiero hablarles hoy de algunos pueblos indígenas y de cómo estamos en la tierra y así ustedes van a
entender nuestra visión del mundo, nuestra forma de pensar, de hablar, de sentir.

Yo vengo de un pueblo que casi habita en el desierto. Un pueblo que tiene una moral del desierto, que sabe de la
fuerza del viento pero que también le canta a las espinas del cardón, que por muchos años ha estado sediento de
justicia y sediento de agua.

Quiero compartir con ustedes lo que me han enseñado los ancianos de mi pueblo wayuu, son profundos testimonios
de comunicación con la naturaleza.
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A media noche hay un pájaro que canta se le conoce como eny su canto el dice tokoko, tokoko, tokoko. Su canto es
para comunicarle al pueblo wayuu que donde haya niños varones deben ser puestos de pie, para energetizarlos,
darles fuerza, para que no tengan miedo, que sean valientes.

Hay otro medio de comunicación a través de otro pájaro, se le conoce como Kolchira, a través de su canto, se
anuncia la llegada de las enfermedades, entonces eso nos indica que hay que cuidarse de las flechas de wanulu,
que son portadores de las enfermedades, hay que tomar todas las medidas preventivas. Otro testimonio de que
hablamos el mismo lenguaje de la naturaleza, es cuando la garza blanca que siempre está en la sabana, al entrar
a la montaña o al bosque es una señal de que va a haber hambre.

Otro testimonio es la presencia de jokoma un gusano pequeño peludo que tiene algunos colores. Él es podador de
un mensaje, él nos dice que el invierno va a ser mal, no va a llover de la manera que se necesita.

Otra manera de hablar que tienen los wayuu con la naturaleza, es la presencia de jakala, llegan en manadas y
dicen que hoy no va a llover, eso son avisos, son alertas también para tomar las previsiones.

Otra forma de comunicarse es por medio de Chunu (colibrí), su presencia es portadora de malas noticias.

También tenemos a koi la avispa pequeña de rayita cuando está rondando muy cerca, es portavoz de que habrá un
velorio y eso obliga a preparar el espíritu, los sentimientos, porque alguien va a partir va a desaparecer físicamente.

También existen los portadores de la alegría y de las buenas noticias.

Las fases lunares también nos hablan y nos dan mensajes, nos guían para la cotidianidad, entonces:  ¿cómo no
sentir la naturaleza?, si formamos parte de ella, eso es lo que nos han enseñado nuestros abuelos.

Cuentan los viejos de mi nación Wayuu que hace muchísimos milenios atrás existían unos personajes entre otros
eran la lluvia, la tierra, la oscuridad, el calor, el frío, el mar, las estrellas, la noche, el día, el viento y la calma...

Un día pasó la lluvia (para el pueblo wayuu es masculino) y miró hacia abajo y se enamoró de la tierra, tuvieron los
primeros hijos que son las plantas de todas las especies, unos se mantuvieron chicos, otros crecieron muy alto...
después de una  segunda  unión  nacieron  los  wayuu.  Nacimos colectivamente y la madre tierra nos puso un
nombre a cada grupo que hoy día son nuestros clanes.

Después por un proceso de transformación algunos Wayuu quedaron convertidos en cerros, serranías y animales... y
es así como me han enseñado que soy del clan Uliana, cuyo Tótem son los felinos.
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...esas enseñanzas para nosotros tienen plena vigencia en nuestros pueblos... así todos los pueblos indígenas del
mundo nos enseñan que también existe el espíritu de la tierra, nos han contado que cada hoja tiene una lección
que enseñar. Que debemos respetar a todas les criaturas de la tierra porque formamos parte del círculo de la vida,
por que nadie puede sobrevivir sin el otro, todos dependemos unos de otros.

Un anciano wayuu, le decía a su nieto una mañana: Salí al amanecer y todavía estaban frescas las huellas de las
estrellas.

Nos han enseñado a amar la Madre Tierra con respeto y reverencia. Nos enseñaron a vivir integrados y no acumular.
Nos han enseñado que venimos de la madre tierra y que nuestros restos mortales también serán depositados en los
brazos de nuestra Madre Tierra, pare continuar nuestro largo camino por el espacio.

Desde hace muchos milenios los pueblos indígenas han vivido en los bosques sin deteriorarlos, porque se promueve
la conservación, la biodiversidad, un etnodesarrollo sin atentar contra las generaciones futuras, una concepción de
que la tierra, el bosque y el ambiente, es la vida misma, de modo que no es por simples postulados ecológicos, sino
que se trata de la defensa de la vida misma, del presente y de las futuras generaciones.

Es inconcebible para los pueblos indígenas no pensar en el futuro de las nuevas generaciones. Allí las mujeres indígenas
jugamos un papel fundamental porque somos las garantes como generadoras de vida de que esa transmisión de
educación ambiental se mantenga, se perpetué, se prolongue hasta el futuro porque de ello depende la vida y
vigencia de nuestros pueblos.  Muchas de estas enseñanzas nos hablan del espíritu  femenino de la tierra.

Hace algunos años aprendí de un joven arhuaco del Amazonas esta lección de educación ambiental: a cada ser
de le naturaleza se le asignó una función y así las rocas para ellos son poseedores de los tantos mensajes del origen
y de los antepasados. El tucán en horas de le tarde cuando se posa en las copas del árbol expresa le tristeza de la
naturaleza, pero cuando se posa en algún otro lugar del árbol es un mensaje de alegría  y de buenas noticias.

Para la sociedad occidental reconocer a la mujer es hablar del genero, hay mucha literatura sobre eso incluso es
toda una materia de estudio en las universidades y aún así las mujeres en la mayoría de los casos permanecen
invisibles para la cultura occidental. Para los Pueblos indígenas el tema de lo femenino y lo masculino se entiende y
se aborda de otra manera, eso no quiere decir que nuestros jóvenes o muchos de nuestros hombres no sean machistas,
solo que se entiende y se vive de una manera distinta la relación entre hombres y mujeres, se trata de un modelo
de convivencia, de igualdad y de respeto.

La relación y la significación de la relación de la mujer indígena con la naturaleza ha sido transmitida de
generación en generación de forma oral, sin embargo, ha habido una falta de reconocimiento de los saberes, pero
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aún a pesar de eso, los pueblos indígenas nos hemos mantenido y uno de estos  pilares ha sido la mujer. Por ejemplo,
para nosotros los Wayuu nuestra sociedad es matrilíneal, somos las responsables de nuestra familia y debemos estar
preparadas para contribuir a mantener  la paz social entre las familias. En nuestros pueblos ancestralmente las
mujeres siempre han tenido una gran importancia.

Es interesante oír a las mujeres indígenas expresarse frente al modelo de desarrollo occidental.

Las mujeres indígenas dicen cuando se saca el petróleo:

‘Estemos acabando con la sangre de la tierra» (testimonios de mujeres warao en el Delta del Orinoco frente a
la explotación petrolera)

Nos recuerdan que la tierra es como un cuerpo, si le sacamos la sangre, se seca, se muere y luego no produce. Es
tanto el respeto que se siente por esta madre, que nuestros territorios ahora llamados hábitats se  han preservado por
miles de años.

Se han enfrentado a las transnacionales del oro por el futuro de sus hijos. Se han convertido en verdaderas
revolucionarías cuidadoras de la naturaleza, porque normalmente son desplazadas de sus tierras y quedan sin ningún
derecho para vivir en la casa que habitaron sus ancestros.

Para las mujeres indígenas generalmente estas son luchas de vida.

Han recibido un legado educativo de amor hacia la naturaleza, esta presenta la diversidad de la vida, que los
Alíjuna llaman Biodiversidad.

La Tierra representa al espíritu y naturaleza femenina y en el caso de los Wayuu la lluvia es la naturaleza masculina
que fecunda la tierra. Se concibe la vida después de la muerte en un ser de la naturaleza. No es necesario acumular
y comprar la naturaleza, no es necesario dejar constancia de ello por escrito, porque las mujeres  son las encargadas
de trasmitir estos conocimientos, desde que el niño o niña está recién nacido, lo amamantan con estas historias
ancestrales. El niño guinda del pecho de la madre, siente, su calor, su balanceo, que es también el movimiento de la
tierra, del corazón.

Nuestros hermanos Alijunas, nos dicen que debemos tener menos hijos y esto tampoco lo entendemos porque
para nosotras es una bendición que nuestros clanes crezcan y seamos muchos. Las mujeres tenemos la responsabilidad
de que nuestros Pueblos sean muy numerosos.
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Para nosotras es muy difícil aceptar esto por que creemos necesaria la interdependencia entre todos los seres vivos.
Hay un lenguaje ancestral natural que es poético, que nace de la naturaleza misma. Las palabras se ilustran con los
sonidos de los seres de la naturaleza, está todo integrado, pero puede fracturarse y violentarse fácilmente al introducir
otra cultura y mucho más cuando esta cultura se siente superior y dueña de la verdad absoluta.

Las mujeres indígenas hemos luchado en la Defensa del Hábitat, en la defensa de la, cultura como trasmisoras de
conocimientos. Es de todos conocida la discriminación, como las mujeres han sido violentadas, al ser despreciadas
como mujeres indígenas.

Es doloroso admitirlo, que hoy día tenemos conductas aprendidas, extrañas a nuestra cultura, como la violencia
familiar, la perdida de la identidad cultural, especialmente entre los jóvenes por las falsas expectativas generadas
por la cultura foránea, las migraciones a las ciudades, el cambio de ocupación, bien sea como buhonera, servicio
doméstico o trabajadora de cualquier empresa pública o privada.

Vemos con profundo dolor como se han invadido nuestros hábitat, cómo se depreda la naturaleza.

Vemos con asombro que ahora se apropian de los recursos genéticos mediante el proyecto del genoma humano,
quién más se afecta es la mujer indígena, por su condición de dadora de vida, y por eso se convierte defensora de
esa vida, a pesar de esto, continuamos transmitiendo y desarrollando nuestra cosmovisión indígena, la cultura, los
valores éticos, la espiritualidad, la convivencia con la naturaleza.

La llamada sociedad desarrollada ha significado la imposición de otro modelo de vida sobre el modelo de vida
indígena. El silencio de nuestra cultura por muchos años e incluso la desaparición y el saqueo de muchas de nuestras
producciones culturales ha creado la visión de que hay una forma de vida que es buena y verdadera y otra no. Un
modelo cultural, un lenguaje, un tipo de experticia científica, una medicina, un derecho, es decir un conjunto de
saberes considerados superiores a los nuestros.

Lo que las Hindúes llaman el maldesarrollo, es decir sociedades donde el dinero es lo más importante, en las
cuales la equitatividad, la justicia y la diversidad también han sido eliminadas en pro de un único modelo de vida,
de una única visión del mundo.

El modelo de vida denominado “Desarrollado”, que nos ha conducido a la globalización y al neoliberalismo. Los
indígenas percibimos que a la naturaleza se le ha despojado de su sentido espiritual y se la concibe únicamente
como el recurso a ser utilizado por el mercado.

Ya no se le pide permiso a los ríos como antes, ahora se piensa en el río para producir electricidad, la savia de los
árboles es comercializada, el aíre es denominado reserva de biosfera, los animales son llamados fauna y los peces
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son llamados recursos piscícolas, pareciera un asunto sin importancia, una mera consecuencia de la técnica el que
ahora hayamos cambiado nuestra relación con la tierra, con la vida distinto al de los pueblos indígenas detrás de
esto hay un modelo que prioriza  las necesidades energéticas de la industria de la guerra, un hábitat indígena rico
en petróleo siempre estará en riesgo, o con la posibilidad de ser forzado aunque sea indirectamente a la migración.

Tenemos ejemplos claros de esto, no solo en las sociedades indígenas, sino en continentes como el africano que ha
sido tan golpeado por este tema.

Asimismo tenemos ejemplos de lucha entre los UWA por defender sus territorios, por tratar de preservar sus hábitat y
con ello la biodiversidad y por supuesto mostrar otra forma de vida posible.

Para los indígenas no es posible separarse de su hábitat ello está muy ligado a su visión del mundo, el hábitat es su
farmacia, allí sabe que va a encontrar la medicina que no es otra que la hoja, el tallo o la raíz, el fruto, o el animal
que le va a aliviar o curar su dolencia física, también ese hábitat es el santuario o el templo porque allí están los
lugares sagrados pero también va a encontrar el elemento, sea animal, vegetal o mineral que le va a sanar el
espíritu, que lo va a energizar.

El hábitat también es el ambiente, ese ecosistema es su despensa, es su supermercado, es su bodega, es su abastos,
porque allí va a encontrar la pesca, la cacería y los alimentos que necesita, entonces, ¿cómo los indígenas pueden
desligarse o separarse del ambiente? Seria imposible.

Si, esto forma parte de su visión del mundo, es una concepción colectiva, donde el ambiente, la naturaleza es la
casa de la comunidad, es la casa grande donde todos caben, donde todos pueden vivir en armonía en su modelo
de convivencia, donde hay solidaridad, respeto, donde todo se humaniza, donde nadie está por encima del otro,
donde todo hace falta, cada quien, ocupa su lugar y su función, por eso es un deber la conservación dala naturaleza.

Nosotros no hacemos arte para que otros lo vean, porque pintamos sobre la arena, en nuestros cuerpos, nuestras
caras y piernas, en  las vasijas de barro, totumas, chinchorros, ondas, allí está expresada nuestra creatividad y
generalmente ella tiene que ver con la madre tierra, lo que nuestra madre nos ha enseñado.

Los pueblos indígenas todo lo humanizamos, por ej. La casa tiene piernas, cabeza, costilla, corazón, el petróleo es
la sangre de la tierra. Nos entristecemos con toda esta catástrofe  está pasando en el mundo.

Esta visión del desarrollo, del llamado progreso desde la óptica de la cultura occidental, desde la visión de los
Alijuna, ha impuesto incluso, a algunos de nuestros pueblos se les obligó a cambiar su casa tradicional por una casa
rural, como pensaban que estabamos muy atrasados y a veces querían ayudarnos con nuestra salud, se nos impuso



III

91

Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental
Capítulo 3. Componente informativo: las conferencias y paneles de expertos

Conferencias

un modelo de medicina. En ocasiones por no estar preparados nuestros cuerpos eran impactados severamente y en
muchos casos muchos indígenas morían.

Ahora tenemos que utilizar productos químicos, nos han enseñado a comer enlatados y  nuestra cultura que era
autosuficiente se ha ido convirtiendo en una cultura dependiente en la alimentación, es decir, que de esa visión
integral, los propios pueblos indígenas están siendo conducidos a un deterioro y a una depredación de la naturaleza
y de su propio cultura.

Se nos dice, cuando los estados o las compañías transnacionales quieren hacer un proyecto de explotación de la
naturaleza que así nos vamos a beneficiar porque vamos a tener acceso al trabajo, porque vamos a tener más
posibilidades para nuestros hijos, pero normalmente es como una escalada sin limites en la cual siempre nuestros
pueblos salen perjudicados. Es decir antes por ej. Tradicionalmente para comer no se necesitaba dinero, existe el
conuco, y para las medicinas tampoco.

Cuando dejamos nuestra economía tradicional y nos metimos a ser empleados de una empresa, dejamos nuestras
practicas y nos convertimos también en consumidores, pero en unos consumidores que podrán ser fácilmente
lesionados.

Los pueblos indígenas están enfrentados a una cultura que desconocen en sus practicas, en sus saberes, en sus
formas y normalmente están en desventaja e incluso han sido sometidos a un genocidio en pro de las experticias
médicas, antropológicas, en pro de las industrias etc., tal es el caso de los yanomami.

Hay muchos casos de proyectos en los cuales se conduce a un deterioro de la naturaleza por ej. A través de las
industrias madereras, de la explotación minera, turística, petrolera, etc., Pareciera que a la Madre Tierra nos la quieren
arrebatar extraños mercaderes, saqueadores y destructores del ambiente.

Nos han tratado de hacer ver que lo demás es primitivismo, inferioridad. Nuestros pueblos indígenas están sufriendo
la verg¸enza étnica mientras el mundo desarrollado sufre desesperanza, del miedo, y de uno de los males más
terribles del mundo. EL MAL DEL DESAMOR.

Una sociedad que no quiere los árboles, que ha vívido de espaldas al aire, que ha contaminado las aguas de sus
ríos está al borde de su desaparición, es una sociedad que no puede garantizar la vida de las generaciones futuras
y que inconscientemente está acabando con la Diversidad Biológica.

Gracias a Dios entre los Alijuana, entre esta sociedad occidental han surgido muchos movimientos sociales que
abogan por una forma de vida distinta, que respete la naturaleza, que respete los derechos de las minorías, de las
mujeres, los derechos colectivos de los Pueblos Indígenas, en una palabra que respete la Diversidad.
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Esta es una de las razones que ha impulsado realizar la Cumbre de la Tierra y a firmar el Convenio de la Diversidad
Biológica.

El Convenio sobre la diversidad Biológica entró en vigencia en diciembre de 1993 y ha sido ratificado por unos
134 estados, es el primer instrumento legal internacional, amplio, legalmente obligatorio, que busca proteger
todos los ecosistemas y todos las especies y sus objetivos base hacen referencia a la conservación de nuestros
seres vivos, la garantía de que se va ha hacer un uso que pueda garantizar la vida de las generaciones
futuras, un llamado uso sustentable y un reparto justo y equitativo de todas los beneficios provenientes de la
utilización de lo que la sociedad desarrollada llama los recursos genéticos.

Habría que discutir mucho sobre este convenio, mucho sobre lo genético y más aún ahora cuando la vida se
puede reproducir sin la presencia de la mujer y del hombre, solo mediante la tecnología.

No puedo imaginar ir caminando por una calle y de pronto encontrarme con una persona idénticamente a mi en lo
físico. Bueno, eso es posible e incluso, ya hay países que han aprobado la reproducción humana vía de  clonación
en la Ley, como por ej. Inglaterra. Es evidente que en la actualidad el proyecto Genoma Humano está generando
una gran discusión a nivel científica y ético especialmente, a esto se han opuesto muchos Pueblas Indígenas del
Mundo, entre ellos El Consejo Mundial de Pueblos Indígenas (CMPI).

Los científicos ahora coleccionan muestras de ADN -el ingrediente básico de la vida humana- en forma de
muestras de sangre, raíces de cabello y muestras de tejido bucal  de los Pueblos indígenas quienes somos los
primeros sujetos de colección de este proyecto..

Este proyecto genera dudas y genera también un cierto escalofrío, ya la vida ha cambiado tanto, que no sabemos
cuáles serán sus consecuencias, pero es inevitable pensar que la investigación del Genoma Humano podría ser
utilizado para llevar a cabo una guerra biológica y esa es la que expresa y denuncia el CMPI. No queremos ser
tildados de alarmistas, pera cuando se destapa el caso de la pesadilla del Dorado que denuncia los experimentos
realizados con los indígenas Yanomami desde los años 60 nos quedamos como frente a una películas de horror.

Es inevitable que nos hagamos preguntas, que tengamos reservas, que tengamos temores y no sólo nuestros Pueblos
indígenas, no, también la sociedad Alijuna consciente los tiene, sin embargo, los pueblos indígenas, los pueblos
tribales, son hoy más que nunca objeto de la codicia de sus cuerpos, porque ellos representan material genético
invalorable para la investigación genética, para las industrias farmacéuticas y también son objeto de codicia por el
uso y conocimiento ancestral que tienen de sus territorios, de sus hábitats ya que muchos de ellos son amplios
conocedores de la botánica, del ecosistema, de las aguas, del aire.
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Sabemos que las próximas guerras en el mundo tal vez no sean por oro, sino por alimentos, por aire limpio, entonces
quiero compartir con Uds., parte de mis dudas y parte de las dudas de nuestros pueblos indígenas en el mundo.

La Conferencia de los Pueblos indígenas Tribales de 105 Bosques Tropicales realizada en Malasia en 1992, en su
resolución artículo 42 nos dice:

“la mejor garantía de la conservación de la biodiversidad es que se debe dar la custodia de los diferentes
ecosistemas a los Pueblos Indígenas. Si ustedes y nosotros personas conscientes del amor necesario a la
Madre Naturaleza conociéramos a profundidad estos problemas, seguro que también entenderíamos con
mayor claridad cuales  son las luchas políticas que los pueblos indígenas han librado por sus derechos colectivos
y ¿por qué?  para los pueblos indígenas del mundo y para nosotros Venezuela, luchar por el reconocimiento
de los derechos indígenas en la Carta Magna, más que un argumento político ha sido y es una necesidad de
vida para nuestros pueblos”.

Queremos compartir con Uds. las amenazas que sobre la Madre Tierra, y  los llamados recursos biológicos y genéticos
se extiende los grandes beneficiarios serán las empresas y las corporaciones que al aplicar su tecnología sobre los
recursos de la Biodiversidad que los pueblos que los pueblos indígenas han protegido durante siglos podrían poner
en peligro su propia existencia.

Es un desafío combinar el desarrollo armónico con las tendencias económicas. Es preciso que los Pueblos indígenas
sean tomados en cuenta para que se preserven sus formas de vida y podamos garantizar tanto la sociedad indígena
como a la Alijuna un modelo de vida sustentable, en donde se respete la forma de vida y la cosmovisión.

¿Cuánto se ahorra a las laboratorios sobre el uso y el valor de las plantas que luego debemos comprar?. Nuestro
hábitat todavía se vuelve más atractiva para los comerciantes que no están de acuerdo con nuestros derechos y
argumentan que no vamos a saber protegerlo o usarlo o que atentamos contra la soberanía.

No es posible que haya un reconocimiento a medias, hasta en el mismo Convenio de la Diversidad Biológica en el
inciso 8j se habla textualmente de:

“respetar, preservar y mantener los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades
indígenas y locales que ‘entrañen estilos tradicionales de vida, pertinentes para la conservación y utilización
sostenible de la diversidad biológica...”
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¿Qué se entiende por conocimientos tradicionales?

son aquellos que poseen los Pueblos indígenas y Comunidades locales trasmitidos de generación en generación,
de manera oral. Se refiere a todo el saber, su visión del mundo.

Cuáles son algunas de las amenazas que nos enfrentan los Pueblos Indígenas en relación al conocimiento tradicional:

1. Expropiación del conocimiento

2. Pérdida de fuentes de subsistencia

3. Pérdida de la identidad.

¿Y cómo se puede garantizar la biodiversidad, si tantas culturas desaparecen? ¿Cómo garantizar la vida en el
Planeta Tierra si lo dejamos todo en manos de una sola ideología y tal vez en manos de unas cuantas mega empresas
trasnacionales que podrán controlar las tecnologías de punta para mantener el mercado?

A manera de conclusión podríamos decir: que es necesario recibir los alertas en cuanto a la reducción de los
hábítats, que inciden en los períodos de descanso de las zonas de cultivo y estos espacios no permiten que el suelo
se regenere adecuadamente.

La pérdida paulatina de los conocimientos tradicionales.
El empobrecimiento de la dieta familiar y una mayor dependencia de los productos del mercado.
La presencia de plagas y enfermedades en los cultivos que los obliga al uso de insecticidas y abonos químicos, que
además de contaminar el ambiente, provocan enfermedades en las personas.
El incremento de la deforestación y la extracción de madera con fines comerciales. La contaminación de los ríos y
cursos de agua que ha reducido el recurso de la pesca.
El deterioro de la calidad de la alimentación.
Sí queremos salvar los pueblos indígenas debemos demarcar su hábitat.
Tomar conciencia de los problemas que afectan a los recursos naturales que están en nuestro hábitat.
Recuperar y revalorizar nuestras formas de manejo tradicional que han demostrado ser eficaces para preservar tales
recursos.
Recuperar las experiencias de nuestros ancianos.
Reforestar con plantas tradicionales de cada hábitat
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Cobran cada vez más vigencia las enseñanzas de nuestros ancestros que tienen la costumbre de hablar en vida, dar
consejos, como es una sociedad oral lo que se hace es hablar. Es una educación, un aporte, son reflexiones, de
nuestra práctica de vida.

En nuestra cultura se va distribuyendo este patrimonio a cada niño se le dice  que cuide la tierra, los animales, de
forma que cuando sea adulto y forme familia sepa que hacer hasta el momento de la muerte de sus padres o de sus
abuelos y esté preparado para ello.

Se les dice a los niños que la muerte es un hecho natural y que allí hay unos animales, unos ovejos, o unas yucas,
unos cultivos para compartir con la gente que va a llorar el muerto.

Hay una actitud de ser tan previsivo que una vez que se ha distribuido a los miembros de la familia también se
atiende al resto de la gente que viene.

Se dejan estos mensajes para fomentar la solidaridad, el intercambio, la comida se reparte.

Como les decía, estas son reflexiones y yo como vocera de los pueblos indígenas estoy en la responsabilidad de
trasmitirlas para que se haga una educación que tome en cuenta estas enseñanzas.

Hago  esfuerzos por ser una Putche, es decir una portadora de la palabra indígena  ojalá que estos mensajes lleguen
también a muchos Alijunas que están en grandes cargos para que ellos puedan tomar conciencia de lo que significan
los pueblos indígenas y poco a poco podamos construir una sociedad más justa, más equitativa que en vez de
desarrollo o progreso económico cuando se planifique se hable de proyectos de vida que incluyan también la
visión de los pueblos negros, de las mujeres, de los niños y niñas, la visión de los pueblos indígenas del mundo para
construir un mundo más feliz y más hermoso.

Hermanas y hermanas ojalá que Uds. puedan sentir al  gran Guaicaipuro y nuestra Hermana Urquia para que
comprendan nuestra urgencia, nuestra angustia y también nuestra gran capacidad de amar la tierra y a todos los
distintos seres vivos que conforman lo que Uds. llaman la Biodiversidad, el mapa genético.

Ojalá que llegue el día en que todos blancos, negros e indios mujeres y hombres podamos respetarnos y aceptarnos
al margen de todas nuestras diferencias y en la ganancia de nuestras distintas visiones. Les invitamos a encontrar y
practicar el amor a la tierra como lo enseñan nuestros abuelos y abuelas.

Busquemos la cultura de la paz, de la solidaridad, del intercambio, la cultura de lo colectivo, la cultura ecológica.
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LA CAPITALIZACIÓN DE LA NATURALEZA Y LAS ESTRATEGIAS FATALES DE LA SUSTENTABILIDAD1

Enrique Leff2

Las estrategias de apropiación de los recursos naturales del tercer mundo en el marco de la globalización económica,
han transferido sus efectos de poder al discurso de la sustentabilidad. Ante la imposibilidad de asimilar sus propuestas
críticas, la política del desarrollo sostenible va desactivando, diluyendo y pervirtiendo el concepto de ambiente.

Si en los años setenta la crisis ambiental llevó a proclamar el freno al crecimiento antes de alcanzar el colapso
ecológico, en los años noventa la dialéctica de la cuestión ambiental ha producido su contrario: hoy el discurso
neoliberal afirma la desaparición de la contradicción entre ambiente y crecimiento. Los mecanismos de mercado
se convierten en el medio más certero para internalizar las condiciones ecológicas y los valores ambientales al
proceso de crecimiento económico. En la perspectiva neoliberal, los problemas ecológicos no surgen como resultado
de la acumulación de capital, sino por no haber asignado derechos de propiedad y precios a los bienes comunes.
Una vez establecido lo anterior, las clarividentes leyes del mercado se encargarían de ajustar los desequilibrios
ecológicos y las diferencias sociales, la equidad y la sustentabilidad.

El discurso dominante de la sustentabilidad busca promover un crecimiento económico sostenido, negando las
condiciones ecológicas y termodinámicas que establecen límites y condiciones a la apropiación y transformación
capitalista de la naturaleza. La naturaleza está siendo incorporada al capital mediante una doble operación: por
una parte se intenta internalizar los costos ambientales del progreso; junto con ello, se instrumenta una operación
simbólica, un “cálculo de significación” (Baudrillard, 1974) que recodifica al hombre, la cultura y la naturaleza como
formas aparentes de una misma esencia: el capital. Así, los procesos ecológicos y simbólicos son reconvertidos en
capital natural, humano y cultural, para ser asimilados al proceso de reproducción y expansión del orden económico,
reestructurando las condiciones de la producción mediante una gestión económicamente racional del ambiente.

La ideología del desarrollo sostenible desencadena así una inercia incontrolable de crecimiento, un delirio
desenfrenado que Herman Daly (1991) ha diagnosticado como una manía por el crecimiento. El discurso de la
sustentabilidad aparece así como un simulacro que niega los límites del crecimiento, para afirmar la carrera
desenfrenada hacia la muerte entrópica. La posmodernidad pareciera apartarnos de toda ley de conservación y

1 Versión sintética del Capítulo 1 de mi libro Saber Ambiental: Racionalidad, Sustentabilidad, Complejidad, Poder, Siglo XXI/UNAM/
PNUMA, México, 1998.

2 Coordinador de la Red de formación Ambiental – Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) - Oficina
Regional para América Latina y el Caribe (ORPALC)
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reproducción social para dar curso a una metástasis del sistema, a un proceso que desborda toda norma, referente
y sentido para controlarlo. Si las estrategias del ecodesarrollo surgieron como respuesta a la crisis ambiental, el
discurso de la sustentabilidad opera como una estrategia fatal, una inercia ciega, una precipitación hacia la
catástrofe:

“Estamos gobernados no tanto por el crecimiento sino por crecimientos. Nuestra sociedad está  fundada en
la proliferación, en un crecimiento que prosigue a pesar de que no puede medirse frente a ningún objetivo
claro. Una sociedad excrecente cuyo desarrollo es incontrolable, que ocurre sin considerar su autodefinición,
donde la acumulación de efectos va de la mano con la desaparición de las causas. El resultado es un
congestionamiento sistémico bruto y un malfuncionamiento causado por [...] un exceso de imperativos
funcionales, por una suerte de saturación. Las causas mismas tienden a desaparecer, a volverse indescifrables,
generando la intensificación de procesos que operan en el vacío. En tanto que existe una disfunción del
sistema, una desviación de las leyes conocidas que gobernaban su operación, existe siempre el prospecto
de trascender el problema. Pero cuando el sistema se precipita sobre sus supuestos básicos, desbordando
sus propios fines de manera que no puede encontrarse ningún remedio, entonces no estamos contemplando
una crisis sino una catástrofe [...] Lo que llamamos crisis es de hecho la anticipación de su inercia absoluta”.
(Baudrillard, 1993:31, 32)

La retórica del desarrollo sustentable ha reconvertido el sentido crítico del concepto de ambiente en un discurso
voluntarista, proclamando que las políticas neoliberales habrán de conducirnos hacia los objetivos del equilibrio
ecológico y la justicia social por la vía más eficaz: el crecimiento económico guiado por el libre mercado. Este
discurso promete alcanzar su propósito, sin una fundamentación sobre la capacidad del mercado para dar su justo
valor a la naturaleza, para internalizar las externalidades ambientales y disolver las desigualdades sociales; para
revertir las leyes de la entropía y actualizar las preferencias de las generaciones futuras.

Ello lleva a plantear la pregunta sobre la posible sustentabilidad del capitalismo, es decir de una racionalidad
económica que tiene el inescapable impulso hacia el creci-miento, pero que es incapaz de detener la degradación
entrópica que genera (O’Connor, 1994). Frente a la conciencia generada por la crisis ambiental, la racionalidad
económica se resiste al cambio, induciendo una estrategia de simulación y perversión del discurso de la
sustentabilidad. El desarrollo sostenible se ha convertido así en un trompe l’oeil que burla la percepción de las cosas
y nuestro actuar en el mundo.

El discurso de la sustentabilidad se vuelve como un boomerang, degollando y engullendo al ambiente como
concepto que orienta la construcción de una nueva racionalidad social. Esta estrategia discursiva de la globalización
se convierte en un tumor semiótico, en una metástasis del pensamiento crítico, que disuelve la contradicción, la
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oposición y la alteridad, la diferencia y la alternativa, para ofrecernos en sus excrementos retóricos una revisión del
mundo como expresión del capital. La realidad ya no sólo es refuncionalizada para reintegrar las externalidades de
una racionalidad económica que la rechaza. Más allá  de la posible valorización y reintegración del ambiente, éste
es recodificado como elementos diferenciados del capital globalizado y la ecología generalizada.

La reintegración de la economía al sistema más amplio de la ecología se daría por el reconocimiento de su idéntica
raíz etimológica: oikos. Pero en esta operación hermenéutica se desconocen los paradigmas diferenciados de
conocimiento en los cuales se ha desarrollado el saber sobre la vida y la producción. De esta forma, los potenciales
de la naturaleza adoptan la forma de un capital natural. La fuerza de trabajo, los valores culturales, las potencialidades
del hombre y su capacidad inventiva, aparecen como un capital humano. Todo es reducible a un valor de mercado
y representable en los códigos del capital.

El discurso del desarrollo sustentable se inscribe así en una “política de representación” (Escobar, 1995), que  constituye
identidades para asimilarlas a una lógica, a una razón, a una estrategia de poder para la apropiación de la naturaleza
como medio de producción. En este sentido, las estrategias de seducción y simulación del discurso de la
sustentabilidad constituyen el mecanismo extraeconómico por excelencia de la posmodernidad, para la explotación
del hombre y de la naturaleza (O’Connor, 1993), sustituyendo a la violencia directa como medio para la explotación
y apropiación de los recursos.

El capital, en su fase ecológica está  pasando de las formas tradicionales de apropiación primitiva, salvaje y violenta
de los recursos de las comunidades del tercer mundo, de los mecanismos económicos del intercambio desigual
entre materias primas de los países subdesarrollados y los productos tecnológicos del primer mundo, a una estrategia
discursiva que legitima la apropiación de los recursos naturales que no son directamente internalizados por el sistema
económico. A través de esta operación simbólica, se redefine a la biodiversidad como patrimonio común de la
humanidad y se recodifica a las comunidades del tercer mundo como parte del capital humano del planeta.

El discurso de la globalización aparece así como una mirada glotona mas que como una visión holística; en lugar
de aglutinar la integridad de la naturaleza y de la cultura, engulle para globalizar racionalmente al planeta y al
mundo. Esta operación simbólica somete a todos los órdenes del ser a los dictados de una racionalidad globalizante.
De esta forma, prepara las condiciones ideológicas para la capitalización de la naturaleza y la reducción del ambiente
a la razón económica. Las estrategias fatales de este discurso globalizante resultan de su pecado capital: su gula
infinita e incontrolable.

El discurso de la sustentabilidad busca reconciliar a los contrarios de la dialéctica del desarrollo: el medio ambiente
y el crecimiento económico. En este salto mortal, mas que dar una vuelta de tuerca de la racionalidad económica,
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se opera un vuelco y un torcimiento de la razón: el móvil del discurso no es internalizar las condiciones ecológicas
de la producción, sino proclamar el crecimiento económico como un proceso sostenible, sustentado en los
mecanismos del libre mercado como medio eficaz para asegurar el equilibrio ecológico y la igualdad social. La
tecnología se encargaría así de revertir los efectos de la degradación entrópica en los procesos de producción,
distribución y consumo de mercancías (el monstruo englute los desechos en sus propias entrañas; la máquina anula
la ley natural que la crea).

La tecnología disolvería la escasez de recursos haciendo descansar la producción en un manejo indiferenciado de
materia y energía; los demonios de la muerte entrópica serían exorcizados por la eficiencia tecnológica. La ecología
se convertiría en el instrumento para ampliar los límites del crecimiento: el sistema ecológico funcionaría como
tecnología de reciclaje; la biotecnología inscribiría a los procesos de la vida en el campo de la producción; el
ordenamiento ecológico permitiría localizar las actividades productivas, dispersar las fuerzas y ampliar los espacios
de producción, circulación y consumo, extendiendo el territorio como soporte de un mayor crecimiento económico.

El discurso de la sustentabilidad busca inscribir las políticas ambientales en las vías de ajuste que aportaría la economía
neoliberal a la solución de los procesos de degradación ambiental y al uso racional de los recursos ambientales; al
mismo tiempo, responde a la necesidad de legitimar a la economía de mercado, que en su movimiento inercial
resiste el estallido que le está predestinado por su propia ingravidez mecanicista. Como un alud de nieve en su
caída, va adhiriéndose una capa discursiva con la que intenta contener su colapso. Así, prosigue un movimiento
ciego hacia el futuro, sin una perspectiva clara sobre las posibilidades de desconstruir el orden económico
antiecológico y de transitar hacia un nuevo orden social, guiado por los principios de sustentabilidad ecológica,
democracia participativa y racionalidad ambiental (Leff, 1994).

Estas estrategias de capitalización de la naturaleza han penetrado al discurso oficial de las políticas ambientales y
de sus instrumentos legales y normativos. El desarrollo sustentable convoca así a todos los actores sociales (gobierno,
empresarios, académicos, ciudadanos, campesinos, indígenas) a un esfuerzo común. Se realiza así una operación
de concertación y participación en la que se integran las diferentes visiones y se enmascaran los intereses
contrapuestos en una mirada especular, convergente en la representatividad universal de todo ente en el reflejo del
argenteo capital. Así se disuelve la posibilidad de disentir frente al propósito de un futuro común, una vez definido el
desarrollo sostenible, en buen lenguaje neoclásico, como la contribución igualitaria del valor que adquieren en el
mercado los diferentes factores de la producción.

Esta estrategia busca debilitar las resistencias de la cultura y de la naturaleza misma, para ser reconvertidas dentro
de la lógica del capital. Busca así legitimar la desposesión de los recursos naturales y culturales de las poblaciones
dentro un esquema concertado, globalizado, donde sea posible dirimir los conflictos en un campo neutral. A través
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de esta mirada especular (especulativa), se pretende que las poblaciones indígenas se reconozcan como capital
humano, que resignifiquen su patrimonio de recursos naturales y culturales (su biodiversidad) como un capital natural,
que acepten así una compensación económica negociada por la cesión de ese patrimonio a las empresas
transnacionales de biotecnología. Estas serían las instancias encargadas de administrar racionalmente los “bienes
comunes”, en beneficio del equilibrio ecológico, del bienestar de la humanidad actual y de las generaciones futuras.

El tránsito hacia la sustentabilidad fundado en el supuesto de que la economía ha pasado a una fase de post-
escasez, implica que la producción como base de la vida social, ha sido superada por la modernidad. Esta estrategia
discursiva se desplaza de la valorización de los costos ambientales, hacia la legitimación de la capitalización del
mundo como forma abstracta y norma generalizada de la sociedad. Este simulacro del orden económico que levita
sobre las propias relaciones de producción, libera al hombre de las cadenas de la producción para reintegrarlo al
orden simbólico (Baudrillard, 1980).

Sin embargo, no habría que pensar que este proceso de transición de la modernidad hacia la posmodernidad
convierte el discurso de la sustentabilidad en una retórica que transfiere el poder sobre la producción a una mera
lucha a nivel ideológico. Esta operación simbólica funciona como una ideología –dentro de un aparato ideológico
del capital trasnacional– para legitimar las nuevas formas de apropiación de la naturaleza. A ellas ya no sólo se
oponen los derechos tradicionales por la tierra, el trabajo o la cultura. La resistencia a la globalización implica la
necesidad de desactivar el poder de simulación y perversión de las estrategias globalizantes de la sustentabilidad.
Para ello, es necesario construir una racionalidad social y productiva que más allá  de burlar el límite como condición
de existencia, refunde la producción desde los potenciales de la naturaleza y la cultura. En este sentido, la racionalidad
ambiental se asienta en un concepto de complejidad ambiental y en un proceso de reapropiación de la naturaleza
a través de la reconfiguración y reafirmación de las identidades (Leff, 2000).

La capitalización de la naturaleza está  generando diversas manifestaciones de resistencia cultural al discurso de la
sustentabilidad y a las políticas de la globalización, dentro de estrategias de las comunidades para autogestionar su
patrimonio histórico de recursos naturales y culturales. Se está  dando así una confrontación de posiciones, entre los
intentos por asimilar las condiciones de sustentabilidad a los mecanismos del mercado y un proceso político de
reapropiación social de la naturaleza. Este movimiento de resistencia se articula a la construcción de un paradigma
alternativo de sustentabilidad, en el cual los recursos ambientales aparecen como potenciales capaces de reconstruir
el proceso económico dentro de una nueva racionalidad productiva, planteando un proyecto social fundado en las
autonomías culturales, en la democracia y en la productividad de la naturaleza (Leff, 1995, 1998).
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En este sentido, la racionalidad ambiental enfrenta a las estrategias fatales de la globalización. Ello implica reconocer
la marca de la sustentabilidad como una fractura de la razón modernizadora para construir una racionalidad
productiva fundada en el potencial ecológico y en nuevos sentidos civilizatorios.
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ECOLOGÍA, DESARROLLO Y EDUCACIÓN

Julio Escalona1

Ecología y calidad de vida

Cuando hablamos de ecología nos referimos al  conjunto de relaciones e interrelaciones existentes en el planeta
Tierra y entre éste y el universo. O sea de las relaciones entre espíritu, mente, cuerpo y naturaleza y  en general,
suponemos que en nuestro planeta y en el universo todo está vivo, es decir, que la vida está mucho más allá de lo
que la visión antropocéntrica del mundo nos ha señalado. Se trata de madurar una visión y una solución de conjunto
en la que el eje transversal es la vida, en la que se le da privilegio a la visión de totalidad.

El planeta Tierra es un gran ecosistema y como tal funciona de manera  óptima, cuando el conjunto de los subsistemas
de vida que lo constituyen  vive de manera relativamente equilibrada. Lo que significa una mayor  calidad de vida
para los mares, los ríos, los bosques, la atmósfera, las  llanuras y todas las especies que lo habitan, incluida la especie
humana.

Bien sabemos que cuando hacemos referencia a un bosque, no nos expresamos simplemente  de los árboles.
Hablamos  de la luz del sol, del régimen  de lluvias, de los insectos que lo habitan, de la circulación de los  vientos, de
la calidad de los suelos, de las temperaturas que se generan, de  la acción de los seres humanos sobre el bosque, de
la influencia de las  aguas cercanas (ríos, lagos o mares). Es decir, explicamos un conjunto de interrelaciones y
equilibrios, algunas muy frágiles, que si se interrumpen así sea temporalmente, pueden provocar efectos graves no
sólo para el entorno inmediato, sino para el conjunto del planeta.

Esta es la manera como la vida existe interconectada, entrelazada –de forma tal– que todas las formas de vida están
permanentemente dando cuenta las  unas   a  las otras.  Si vamos a hablar de progreso, habrá que decir  que éste es
fundamentalmente, el de la interrelación, para que se  manifieste  permanentemente la plenitud de la vida.

Ahora bien, no se trata de que los seres humanos no pueden intervenir en la naturaleza. Los humanos son ellos
mismos naturaleza. Quizás la forma de  vida natural más desarrollada, más perfeccionada.

De hecho, desde el mismo momento en que los seres humanos aparecieron sobre la Tierra, comenzaron a intervenir
la naturaleza. Una de las formas más  radicales  de intervención está representada por la aparición de la agricultura

1 Economista. Director de la Escuela de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad Central de
Venezuela
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en el período neolítico. Por ejemplo, cuando el hombre decidió  que en una determinada extensión de tierra sembraría
sólo trigo, descartó a otras  especies vegetales dándole prioridad a una sola de ellas. Sin embargo,  no  por eso
colapsó la vida. Por el contrario, ello permitió un mayor bienestar.

La conclusión es la siguiente: los equilibrios ecosistémicos, como cualquier  forma de armonía, supone los desequilibrios
y dentro de ciertos límites  ellos poseen fuerzas integradoras, que van corrigiéndolos y  produciendo  nuevos equilibrios
que pueden representar nuevas realidades. Es  decir, la vida está cambiando permanentemente para darle
continuidad y para poder seguir siendo esencialmente la vida.

El cambio es una constante de la vida e implica desequilibrios y conflictos, sin los cuales los procesos de transformación
serían inexistentes. Como bien sabemos, sin transformación la vida puede dejar de ser. Como lo expresa Gregory
Bateson, la vida cambia para seguir siendo la vida. La vida cambia para que unas constantes puedan permanecer
y de esa manera permanezca la vida. Para él, eso es la evolución.

Es decir, la evolución es fundamentalmente un sistema de cooperación  sumamente complejo, que supone el conflicto
y  la competencia entre  las especies, pero que básicamente es un sistema de colaboración para que la  vida se
perpetúe. Es como la poda de la hierba o de los árboles que bien hecha, realizada en el momento oportuno, en una
conjunción de energías y fenómenos naturales y espirituales, permite que la hierba y los árboles se perpetúen.
Cuando la hierba es muy alta, ella misma impide la  entrada de la luz hasta al suelo, hasta todas sus hojas y ello
atrofiará  su crecimiento. Cuando dos árboles están como superpuestos el uno sobre el otro, la poda oportuna de sus
ramas los convertirá de competidores por la  luz y por los nutrientes, en cooperantes que pueden crecer fuertes y
más sanos que cuando están compitiendo por los dones de la naturaleza. Por supuesto, esa poda requiere la
intervención humana, de esa sabiduría que puede estar al servicio del bien o puede convertirse en pura inteligencia
depredadora  (la pura inteligencia no es suficiente. Recordemos que el prefijo IN tiene una connotación negativa. En
consecuencia, la sola inteligencia podría significar gente negativa. Por tanto, la inteligencia debería estar fundada
en la sabiduría, no simplemente en el conocimiento).

La evolución no es pues esa simple visión decimonónica (que se extiende hasta hoy), basada en una suerte de
guerra de interespecies, de todos contra todos por la supervivencia de los más aptos. Visión tan decisiva para  algunos
economistas, tanto que de ahí se dio un gran salto a las teorías  sobre el mercado y a una determinada visión sobre
la eficiencia económica y  la eficiencia social. Tan apreciado por las visiones racistas y genocidas  que maduraron
en el siglo XX.

Otro ejemplo útil sobre los equilibrios y desequilibrios en nuestro planeta,  es el efecto invernadero. El efecto invernadero
fue una de las condiciones  para el surgimiento de la vida en la Tierra. Mediante él fue posible que se  equilibrase
una temperatura favorable para el surgimiento de distintas formas de vida. Sin embargo, a partir de la revolución
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industrial, los gases de invernadero han ido saturando progresivamente a la atmósfera y anulando la  capacidad de
ésta para recuperarse y renovarse hasta tal punto que esos gases  se han convertido en una amenaza para la vida.

Por tanto, una calidad de vida fundada en la ecología es una de las condiciones para que nuestro planeta siga
existiendo. Esto significa que la  producción económica no es en sí misma, la base para el desarrollo y el  progreso.
Para que así sea, la producción económica tiene que ser  ecológicamente sustentable. Todo intento para incrementar
el producto interno bruto (PIB), que rompa con los niveles de calidad de vida de ese gran ecosistema llamado
planeta Tierra, está condenada a largo plazo a generar pobreza para los seres humanos en la medida en  que se va
destruyendo al planeta. Cuando el erial sea nuestra heredad, las campanas estarán doblando por el fin de la vida,
de  toda la vida, no importa los records o éxitos que se hayan podido alcanzar en  relación con el crecimiento del
PIB. Desde el punto de vista de producción global (de  producción óptima del ecosistema planetario), la producción
se habrá hecho decreciente, la pendiente de la curva se habrá tornado negativa. En esas condiciones, las cifras
optimistas de la economía, serán pura ficción, pura ilusión. Además, es muy probable que desde el punto de vista de
la composición del PIB, los “males”  podrían estar predominando sobre los “bienes”. Es decir, podría  haber crecido la
producción de armamento sofisticado, de productos transgénicos, de productos no biodegradables, de energías
fuertemente contaminantes (como el petróleo), de abonos químicos, de tecnologías  inhumanas, y otras.

El rumbo hacia la paz entre los seres humanos y la naturaleza

Se ha hablado y escrito desde diversos puntos de vista sobre los problemas  generados  por el desarrollo y el progreso.
Hay un cierto consenso sobre la  necesidad de modificar el rumbo productivista agresivo y casi totalitario  (es decir,
a la idea de que la economía y el desarrollo económico lo resuelven  todo). También hay un cierto consenso en que
la ecología y los temas ambientales deben ser un componente básico en las estrategias y políticas  de desarrollo.
Esto es un gran salto para toda la humanidad. Pero hasta ahora, esto ha discurrido fundamentalmente a través de
canales diplomáticos y eventos políticos institucionales nacionales e internacionales.

Es el momento en que la participación de la sociedad debe ser decisiva para que los acuerdos no vengan como
impuestos, sino que siendo resultado del hacer diario, se conviertan en la cotidianidad de la vida en todos los
espacios sociales y naturales. Para que sea la sociedad la que esté permeando siempre a los gobiernos y a los
organismos internacionales, para que la globalización no sea simplemente esa que los grandes poderes imponen,
sino esa que se va construyendo y uniendo desde las comunidades de  todos los rincones del planeta.

Así podremos garantizar la coexistencia pacífica entre seres humanos y todos  los seres vivientes, pues cuando
hablemos de comunidad, no estaremos hablando solamente de la comunidad humana, sino de la comunidad de
todos los  seres vivientes.
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La educación es ecológica o no será

Ya no hay alternativa. La educación es ambientalista y ecológica o no será. Es necesario ahora mismo tomar una
decisión estratégica: preparar una nueva generación  ambientalista, comenzando por el preescolar.

Es necesario hacer de inmediato una reforma curricular que convierta al preescolar en un centro de creación de
nuevos valores y de nuevas relaciones entre los seres humanos y la naturaleza, y transformar a nuestros niños en una
legión  para que en la escuela, en sus hogares, en los círculos de amigos, vayan difundiendo los valores de la no
violencia, de la paz y la convivencia humanas, de la armonía con la naturaleza, del trabajo con nuevas fuentes de
energía, del reciclaje, de la solidaridad como relación básica entre  hombres y mujeres y de éstos con la naturaleza.

Una generación pionera que va a determinar que el currículo cambie en la medida que ella vaya avanzando a
través del sistema educativo.

No se trata de que no se vayan implementando cambios desde ahora en los demás niveles educativos. Los cambios
deben ir avanzando de manera  generalizada. Se trata de crear una base sólida desde el preescolar para que los
cambios curriculares no aparezcan como algo repentino, sino como algo que avanza con los niños, jóvenes y
adultos.

Se trata de crear la generación del siglo XXI, la del nuevo mundo, la de la  nueva civilización, utilizando el proceso
educativo como el eje de los  cambios, como el eje del porvenir. Un futuro que no estará simplemente escrito en
papeles, sino fundamentalmente en el corazón y en la conciencia  de los seres humanos que van llegando, que van
naciendo como germen de los  nuevos tiempos.

Es imprescindible, en términos inmediatos, tomar varios planteles como  centros piloto ubicados estratégicamente
en las principales ciudades del  país, los que puedan considerarse como una fase de las escuelas  bolivarianas, en
las que se va a realizar un trabajo integral con los padres, madres y representantes, con los docentes y con los
alumnos. Algo así como las escuelas bolivarianas ambientalistas, aquellas encargadas de ser la vanguardia, las que
señalarán el rumbo de lo que será la educación  venezolana del siglo XXI, en las que la principal semilla que se
sembrará  será el surgimiento de personas (no simplemente individuos) que sean realmente semillas de la nueva
civilización. Se trata, parafraseando a Pío Gil, de orientar una educación para producir a los nuevos, los
descontaminados, aquellos que no hemos visto, pero que hemos podido intuir.

Unas escuelas ambientalistas donde los niños, los jóvenes, los maestros y  profesores, los padres, madres y
representantes, pueden aprender física, química, biología y todas las asignaturas, cursando y haciendo ecología.
Es decir, construyendo biodigestores a partir del reciclaje, construyendo  celdas solares para producir energía,
produciendo abono orgánico a partir de la basura, utilizando ese abono orgánico para sembrar plantas ornamentales
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y  plantas alimenticias, usando los juegos pedagógicos para crear armonía y solidaridad y nuevas formas de
aprendizaje, pensando con cabeza propia para  aprender sobre la autogestión y cómo hacer las cosas por sí
mismos en lugar de pedirlas o de limitarse a esperar por ellas, en fin, para convertir a la escuela verdaderamente en
un centro para la generación de nuevos valores.

Es probable que si no cambia la educación no cambie la humanidad, y se impongan los estereotipos de la cultura
de la globalización fundamentalmente mediática y depredadora, no sólo de la naturaleza sino  principalmente del
corazón y los sentimientos de la humanidad, muy especialmente de los niños y los jóvenes.

Propongo que en términos inmediatos el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales, designe un equipo de
trabajo, para elaborar una propuesta que promueva la creación de las escuelas bolivarianas ambientalistas, y sea
presentada ante el Ministerio de Educación como proyecto piloto que comience a ser ejecutado en varios lugares
del país. A esto debería dársele la máxima prioridad.

Escuela y producción:

Desde la visión que tenemos de la educación, muy influida por los conceptos de la economía, los millones de niños
y jóvenes son considerados como una población improductiva, es decir, no produce bienes y servicios que sean
colocados en el mercado a un determinado precio. Dependen, por tanto, de los  recursos que el Estado suministra y
de lo que sus familias, que si participan de diversas maneras en el mercado, les puedan suministrar. Esta  visión debe
ser modificada.

Puede demostrarse que esos millones de jóvenes pueden constituir verdaderas  comunidades productivas, tanto de
valores de uso, como de valores de cambio.

Lo primero que debemos examinar es el significado de  producir. Para ello, es necesario trascender el concepto que
tiene la ciencia económica. No porque éste sea equivocado, sino que para la visión de la ecología y la educación
ambiental, este concepto es limitado.

La producción es creación de la vida y en este sentido, las palabras producción y creación son sinónimas. Producir
es, básicamente, generar afectos, tejido social, solidaridad, o crear a los seres humanos simientes, instaurar el futuro,
una nueva cultura y, por supuesto, bienes y servicios tal como lo señala la economía.

Desde este punto de vista, las colectividades educativas deben ser comunidades productivas por excelencia. Los
niños y los jóvenes aprenderán creando-haciendo-participando-compartiendo, entre otras cosas, creándose y
recreándose ellos mismos de manera permanente. Pero esto depende tanto de sus familias como de sus maestros y
profesores, que son los modelos inmediatos que ellos poseen, por lo que las familias y los docentes deberán  también
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estar creándose y recreándose a sí mismos en forma constante. De ahí la importancia de un proyecto piloto inmediato
para  el desarrollo de las escuelas bolivarianas ambientalistas.
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LOS LÍMITES DE LA SUSTENTABILIDAD DÉBIL, Y EL TRÁNSITO DESDE EL CAPITAL NATURAL AL PATRIMONIO ECOLÓGICO

Eduardo Gudynas1

El concepto de desarrollo sostenible, con más de 20 años a cuestas, se ha diversificado en varias corrientes teóricas
que resultan a su vez en distintas aplicaciones prácticas. En los últimos años, han cobrado enorme importancia las
articulaciones entre economía y ecología que pueden lograrse bajo el paraguas de la sustentabilidad. Como resultado
de esas discusiones se ha utilizado el concepto de capital para aplicarlo a la naturaleza, en buena medida
defendiendo la valoración monetaria del ambiente. En este artículo se critica el uso del concepto de capital natural,
destacando algunas de las limitaciones que conlleva, en especial por la valoración monetaria, y cuando se presupone
la substitución perfecta con otros tipos de capital. Como alternativa se defiende el concepto de patrimonio ecológico.

Sustentabilidad débil y sustentabilidad fuerte

Se han generado dos corrientes muy distintas en concebir al desarrollo sostenible a partir de su posturas sobre el
capital. La sustentabilidad débil defiende como objetivo del desarrollo sostenible mantener el stock total de capital
constante. Se basa entonces en considerar a la naturaleza como una forma de capital, y se acepta el presupuesto de
la economía neoclásica de la substitución de capitales, donde ese capital natural podría ser sustituido en forma casi
perfecta por el capital de origen humano (por ejemplo, Pearce y Atkinson, 1993). La sustentabilidad fuerte, por el
contrario, no acepta la substitución perfecta entre estos tipos de capital, de donde se debe mantener el capital
natural, convirtiéndose en un objetivo en sí mismo del desarrollo sustentable.

En la sustentabilidad débil se deja en un segundo plano su composición interna. La evaluación de ese capital se da
sobre todo en términos monetarios, por el cual se otorga un precio a la naturaleza. La sustentabilidad fuerte reconoce
diferencias de cualidad sustantivas entre los elementos ambientales de otros construidos por el ser humano, y establece
objetivos propios para cada uno de ellos.

Frente a estas dos concepciones surgen varias preguntas, entre las cuales se analizan brevemente en este artículo las
implicaciones de aplicar el concepto de capital a la naturaleza, las posibilidades y límites en la valoración económica
de la naturaleza, y finalmente las posibles relaciones entre el capital natural y el de origen humano.

1 Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES), Casilla Correo 13125, Montevideo 11700, Uruguay. claes@adinet.com.uy
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El problema del capital natural

La valoración económica de la naturaleza rápidamente llevó al concepto de capital natural. Esta idea se asocia
además al creciente uso de los conceptos de capital social (o humano) para referirse a atributos como la salud y
educación de las personas, todas ellas incluidas dentro de las mismas corrientes de inspiración neoclásica. Una
definición tradicional de capital, como la de Samuelson y Nordhaus (1993) sostiene que consiste en los bienes
duraderos que se utilizan a la vez en la producción (capital real) así como la cantidad de dinero total. Basados en
ese tipo de ideas se ha concebido al capital natural como el conjunto de activos en la naturaleza que produce flujos
de bienes y servicios útiles para el ser humano (por ejemplo, Daly, 1994). Ese capital incluye no sólo a los seres vivos
y al soporte físico, sino también a los procesos que allí operan.

El capital natural alimentaría los procesos productivos humanos, brindando por ejemplo los minerales, maderas y
cultivos. Por lo tanto, la acumulación de capital de origen humano exige ciertos niveles de apropiación de capi-tal
natural. En algunos casos los procesos productivos encuentran limitados por la escasez del capital natural (por
ejemplo, algunas pesquerías); en otros, los impactos ambientales ocasionados pasan desapercibidos en tanto no se
traducen en una valoración económica.

Concebir a la naturaleza pasa como un tipo de capital, transforma a la conservación en una forma de inversión. Esta
postura ha sido defendida en nuestro continente por la Comi-sión Económica para América Latina (CEPAL) en su
propuesta de transformación productiva con equidad, donde sos-tiene que “... es imprescindible reconocer que los
recursos naturales y ambientales son formas de capital y que, como tales, con objeto de inversión” (1991). La
conservación como inversión desencadena que la protección de la biodiversidad no se realiza por los valores propios
de los seres vivos, sino bajo la forma de una inversión presuponiéndose que eso arrojará un futuro beneficio económico.
Por ejemplo, inversiones en capital natural cultivado como una plantación de coníferas puede reducir las presiones
por la demanda de madera que se extrae de bosques nativos. Pero esas plantaciones no sustituyen la diversidad
biológica de un bosque originario nativo.

El capital natural en el marco de la sustentabilidad débil es calculado apelando a una ampliación, y en cierta
medida una corrección, de la economía neoclásica de manera de poder calcular su valor monetario. El precio
ofrecería los mejores indicadores del valor que le asignan las personas al entorno y permitiría incluir los recursos
naturales dentro del mercado, suponiendo que en su seno se alcanzaría el mejor tipo de gestión.

De esta manera, se han venido desarrollando cálculos del capital natural por medio de estimaciones monetarias. En
la Tabla 1 se presentan como ejemplo los resultados del Banco Mundial, con el notable caso que Venezuela alcanza
los más altos valores.
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Tabla 1.
Estimaciones de capital natural. Dólares per capita, basado en Banco Mundial (1997).

Recursos Reciursos
bosques bosques no Áreas

Capital Pasturas Cultivos maderables maderables protegidas Subsuelo
Argentina 9850 3270 5200 280 480 100 520
Bolivia 6060 690 2520 160 1820 240 640
Brasil 7060 1070 2740 1200 960 190 910
Chile 14440 1100 4910 1560 180 1110 5580
Colombia 6100 1160 2490 390 410 270 1380
Ecuador 11330 1160 4880 440 270 2610 1970
Perú 4630 350 2770 220 800 50 430
Uruguay 14810 6040 8530 160 60 10 -

Venezuela 20820 860 3130 40 570 1270 14960

Límites de la valoración económica

El proceso de valoración monetaria que exige el capital natural posee varios problemas. Siempre dependerá de lo
que las personas están dispuestas a pagar por ella, sea para apropiársela o para protegerla (o por su análogo, en
la disponibilidad a aceptar). En su perspectiva tradicional estos valores encierran varios componentes: valor
económico total = valor de uso + valor de no uso. El valor de uso incluye a los valores de uso directo, indirecto y
opción, mientras que el valor de no-uso engloba un conjunto de valores que puede ser denominado de existencia
o intrínseco.

A partir de este esquema se han realizado diferentes esfuerzos de contabilizar el valor económico de los recursos
naturales. La mayor parte de ellos apuntan al valor de uso directo, unos pocos suman el valor de uso indirecto, y se
están experimentando algunos procedimientos más globales. En unos casos se considera la disponibilidad a pagar
por un recurso natural o por conservar un ecosistema. En otros casos, se atiende la disposición de aceptar una
compensación por un daño ambiental o por limitar el acceso a recursos naturales.

Más allá de estas metodologías, persisten los problemas ya que la determinación de precios es compleja e incierta.
¿Cómo determinar el “precio” del puma como especie? ¿Cuál es el significado de los valores de capital natural en la
Tabla 1? No todos los elementos naturales alcanzan un precio; otros, a pesar de ser valorados poseen precios que
están asociados sólo a una de sus partes (el precio de un árbol medido por la madera pero no por el follaje o las
raíces). Igualmente, no está claro si se pueden sumar en forma simple los diferentes valores para cada uno de los
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elementos del ambiente. Tampoco puede olvidarse que asignar un mismo precio a un jaguar y un alerce, termina
promoviendo la ilusión que “valen” lo mismo (Gudynas, 1997).

La asignación de precios también posee serias limitaciones al minimizar nuestro compromiso con las generaciones
futuras. Esto se debe a que el precio está fatalmente ligado a las valoraciones actuales, y nuestros nietos, bisnietos y
demás descendientes, en tanto no nacidos, no pueden articular en el día de hoy sus preferencias por medio de
precios en el mercado. Con las herramientas disponibles actualmente y bajo la perspectiva del mercado, lo que
más se hace es extender los perfiles de preferencia actuales al futuro.

Finalmente, debe recordarse que el precio pasa por actores humanos que expresan la disponibilidad a pagar en el
mercado. Sin embargo, los componentes de la naturaleza, tales como plantas y animales, son incapaces de articular
sus preferencias de esa manera. Por ejemplo, sus integrantes no pueden pujar por el precio de sus hábitats y tampoco
podrían pagar por su protección. Estos y otros problemas indican que la valoración económica del capital natural
en lugar de solucionar problemas los aumenta.

Tampoco olvidemos que el proceso de asignación de precios no es inocente, sino que refleja una racionalidad
basada en aspectos como la maximización de beneficios, el uso utilitarista de los recursos, el consumo y la libre
competencia. La sustentabilidad débil permite que esos principios de acción se impongan sobre los de la ecología
de la conservación. Se cae así en medidas absurdas, como imponer únicamente indemnizaciones económicas
ante daños ambientales, olvidando que una compensación en dinero no necesariamente restituye ni recompensa
un daño ecológico (una vez que se ha talado un árbol, pagar una multa de un dólar o una de un millón de dólares,
no podrá acelerar el proceso de crecimiento del nuevo árbol puesto en su lugar). De la misma manera, puede ser
económicamente ventajosa la destrucción del ambiente. En tanto los mecanismos de mercado están basados en el
beneficio individual se podría llegar a explotar todos los bienes comunes así como los privados, siempre que se
llegue a un acuerdo comercial con sus dueños.

El capital natural engloba un conjunto muy diverso de componentes, tanto abióticos como bióticos. Obviamente
hay diferencias notables entre una mariposa y un jaguar, y es precisamente ese tipo de diferencias las que quedan
escondidas bajo el rótulo de capital natural, especialmente cuando se usan los precios. Asimismo, este capital se
renueva por medios muy distintos a los procesos económicos, y en realidad descansa en procesos biológicos propios
de los seres vivos y de los ecosistemas (como la producción de materia orgánica desde la fotosíntesis). Frente a estas
situaciones se ha indicado que la naturaleza en realidad es una categoría inmensurable; no puede lograrse un
único indicador que dé cuenta de su diversidad y heterogeneidad interna (Gudynas, 1999).
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Relaciones entre formas de capital

Finalmente, se llega al punto crítico sobre las formas en que un tipo de capital puede ser substituido por otro. En el
caso de la sustentabilidad débil se defiende un reemplazo casi perfecto entre el capital natural con el de origen
humano, y de hecho una estrategia en desarrollo sustentable se alcanza con mantener constante el capital total. En
realidad, toda la información que disponemos muestra una constante pérdida de capital natural que es suplantado
por capital originado por el ser humano (reducciones de áreas silvestres, pérdida de especies, contaminación de
recursos, otros). Esto se debe a que no es posible sustituir fácilmente capital natural a partir de capital humano; por
ejemplo, a partir de motosierras no se pueden obtener nuevos árboles, como tampoco crecientes inversiones
financieras acelerarán el ritmo de crecimiento de un bosque reforestado. Incluso, forzando el concepto de sustitución
aplicándolo a las inversiones de capital humano en tareas de reciclaje, no permite recuperar de la nada a la
biodiversidad. Daly (1994) sobre este punto advierte que la sustitución con el capital natural es limitada y domina la
complementaridad, señalando que la “suposición neoclásica de la substitución casi perfecta entre recursos naturales
y capital hecho por el hombre es una distorsión seria de la realidad –la excusa de la «conveniencia analítica»”.

La propia CEPAL reconoce que hay problemas serios en este frente y apela a respetar las propias tasas de reproducción
de cada tipo de capital: “la sustentabilidad del desarrollo requiere un equilibrio dinámico entre todas las formas de
capital o acervos que participan en el esfuerzo del crecimiento económico y social de los países, de tal modo que
la tasa de uso resultante de cada forma de capital no exceda su propia tasa de reproducción, habida cuenta de las
relaciones de sustitución o complementaridad existente entre ellas” (CEPAL, 1991).

Pero la sustentabilidad débil no está necesariamente limitada por ese aspecto, en tanto su objetivo es mantener el
stock de capital total constante. Se podría destruir un área silvestre bajo la condición que el capital de origen humano
alcance un valor igual o mayor al natural. Por lo tanto la sustentabilidad débil no necesariamente asegura la
preservación del acervo ecológico.

La sustentabilidad débil ofrece otra paradoja: olvida que la sustentabilidad de los procesos ecológicos está
determinada por una dinámica ecológica. Ese hecho es minimizado, y se le atribuye esa responsabilidad al ser
humano. Si se concibe el ambiente natural sin ninguna interferencia humana, ese ecosistema se mantendrá dentro
de su sustentabilidad bajo sus patrones ecológicos por sí mismo. La presencia humana, no es necesaria ni
indispensable para mantener la sustentabilidad ecológica, ya que es una propiedad de los ecosistemas y no del
hombre.
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Patrimonio natural

Otorgar precios a la naturaleza y considerarla como una forma de capital son conceptos hermanos, y la
sustentabilidad débil los refuerza. En realidad el capital natural no es perfectamente substituible con el capital de
origen humano. Incluso en la perspectiva de sustentabilidad fuerte, aunque se reconoce las particularidades del
capital natural, el usar el concepto de capital para el ambiente parece injustificable en tanto se autolimita a un
visión mercantil. La adjudicación de precios presupone que la naturaleza es un objeto al servicio humano, negándose
que ésta sea sujeto de valor. A esa perspectiva se puede oponer una que reconozca valores intrínsecos en el ambiente,
los que son propios de los elementos naturales y por ello independientes de la evaluación que de ella hacen los
seres humanos. Estos aspectos hacen insostenible el uso del concepto de capital como elemento fundamental de
descripción y valoración del conjunto de elementos y procesos en la naturaleza; apenas podría ser utilizado como
un indicador más entre otros tantos.

En la postura que aquí se sigue se da un paso más, y se considera que el concepto de capital no puede ser aplicado
a los elementos de la naturaleza. Con ese fin se debe apelar al concepto de patrimonio. Recordemos que el término
patrimonio hace referencia tanto a los bienes que se heredan, como a los legados que se dejan a los hijos. Asimismo,
el concepto alude a bienes que antes estaban recubiertos de valores espirituales y hoy son capitalizados. Todas esas
características se aplican a la naturaleza, y permiten mantener tanto las exigencias con el legado ecológico de
nuestros países como los desafíos de la preservación hacia las generaciones futuras. También, permite ir más allá de
las valuaciones económicas y rescatar la pluralidad de valores y concepciones sobre el ambiente. En efecto, existe
una pluralidad de valores, además del económico, por los cuales se puede valorar el ambiente (ecológicos, estéticos,
religiosos, históricos, otros). Cada uno de ellos atiende a intereses, prospectivas y preocupaciones distintas. No son
igualables, ni reductibles a una misma escala susceptible de cuantificación. No son reducibles a un precio, y a lo
sumo, se podría intentar compararlos. Este concepto ofrece enormes aportes, tanto en la gestión ambiental al promover
una discusión política, como en las tareas educativas al requerir un análisis sobre los valores.
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EDUCACIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO HUMANO: NUEVAS PERSPECTIVAS CONCEPTUALES Y ESTRATÉGICAS

José Antonio Caride Gómez 1

Afrontar las crisis, desarrollar sociedades: una misión recurrente para la  educación

Con iniciativas que se proyectan en muy diversos planos del quehacer político y social, las crisis que en las últimas
décadas han impactado en los modos de crecer y desarrollarse de las «sociedades avanzadas», casi siempre han
procurado algún tipo de respuesta alternativa en la educación, siendo frecuente asociar los objetivos y estrategias
que ésta adopta al cumplimiento de tareas o cometidos mediante los que se pretende enfatizar su contribución al
bienestar individual y colectivo, incluyendo la modificación estructural y/o funcional de los «entorno s» naturales o
construidos en los que se ubica el género humano. En ellas han ido encontrando acomodo muchas de las inquietudes
que posicionan la educación con respecto a la igualdad de oportunidades sociales, la función «económica» del
sistema educativo en el mercado productivo-laboral, la participación y democratización de la vida política, la
preservación del medio ambiente, la formación en valores, etc., aunque con resultados desiguales y controvertidos.

En este sentido, aunque se trata de tareas o cometidos que es posible interpretar con profundidad histórica -sobre
todo desde el momento en que las incipientes sociedades burguesas apelan a la educación para apoyar o
acompañar sus respectivos procesos de modernización-, será tan sólo a partir de su generalización como una práctica
social vinculada a los avatares del progreso socio-económico más reciente, cuando aparezca definitivamente unida
a sus logros, de igual forma que también desde entonces se cuestiona -con más y mejores criterios- la anuencia de
la educación con los fracasos de aquél En todo caso, dando lugar a palabras y lemas (reproducción, cambio,
innovación, calidad, eficacia, responsabilidad, cooperación, capital humano, etc.) en los que se desvelan muchas
de las esperanzas y decepciones de una educación llamada a afrontar las crisis sociales del principio-fin de milenio.

Así, admitiendo que buena parte de los planteamientos pedagógicos modernos se justifican por la necesidad de
dar respuestas satisfactorias a las tensiones que emergen de una confrontación reflexiva -al tiempo que pragmática-
con diferentes experiencias de crisis (económica, política, cultural, eco lógica, axiológica, etc.), ya sea como un
mecanismo para controlas o como una vía utilizada para superarlas (Benner, 1998: 59), en sus propuestas se han do
afianzando las urgencias de un mundo cambiante y complejo en el que, además de favorecer los procesos
individuales de inserción, integración o cohesión social, también se considera que deberá auspiciar nuevas y más
sugerentes posibilidades de transformación; al menos en la perspectiva de consolidar o reestablecer los
conocimientos, metodologías y, actuaciones que se encaminen hacia una formación integral y continuada de
1 Universidade de Santiago de Compostela
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todas las personas, dando a cada una de ellas la oportunidad de participar activamente en un proyecto de sociedad
y de vida más pleno. Esto es: mucho más coincidente con la imagen de un desarrollo humano cuya “riqueza social»
nos sitúa más allá del individualismo egoísta y del colectivismo indeseable (Cortina, 2000: 12). Y, por supuesto, de
cualquier circunstancia material o simbólica que oprima la dignidad humana.

Consecuentemente, sin que renuncie a preservar los vínculos, tradiciones e identidades que delimitan tiempos y
espacios sociales definidos en la historia y la geografía, ha de ser una educación capaz de suscitar cambios en las
mentalidades, actitudes, saberes, conductas, etc. de personas y comunidades cada vez más desafiadas por la
exigencia de armonizar su «mundo vivido» con las modificaciones científicas, tecnológicas, económicas, culturales,
ambientales, etc. en las que se expresa la modernidad, con todas sus variantes post-modernas, incluyendo el «mundo
por vivir». Y que, por muy diversas razones, derivan hacia la educación extendiendo sus cometidos desde la mera
labor instructiva-curricular (especialmente en el interior de los sistemas educativos y de sus redes institucionales)
hasta la socialización en ideales o valores que reivindican una mayor correspondencia entre los discursos y las
prácticas que toman como referencia los Derechos Humanos y Ecológicos.

Por tanto, una educación que aboga por las transformaciones de forma y de estructura, de diseño y de trayectoria,
de estatuto y de carácter..., con la mirada puesta en la obligación de suscitar una verdadera metamorfosis de la
ciudadanía y de sus comportamientos (Ruscheinsky, 1999), de los valores de la sociedad civil y de su capacidad
asociativa. Es decir: una educación que se orienta no sólo en función del «mundo tal y  como nos hacen creer» o del
«mundo como es», sino también del «mundo como puede ser», en un momento en el que todavía -dirá Miltón Santos
(2000: 170)- podemos pensar en una globalización diferente, capaz de «permitir la implantación de un nuevo modelo
económico, social y político que, a partir de una nueva distribución de bienes y servicios, conduzca a la realización
de una vida colectiva solidaria y, pasando de la escala del lugar a la escala del i planeta, asegure una reforma del
mundo... y de una historia que apenas ha comenzado». Nos referimos, claro está, a un mundo respetuoso con la
habitabilidad y sus contornos naturales, sin que de ello se deduzca que deban cerrarse los ojos a la progresiva
consolidación de la «realidad virtual» y de los entornos telemáticos (Echeverría, 1999 - 2000).

Asumiendo que se trata de sentar las bases de una educación focalizada hacia un  desarrollo humano integral,
suele insistirse en la necesidad de que las prácticas pedagógicas garanticen a cada individuo su inserción social
(desde las realidades locales hasta las que adquieren una dimensión supranacional), favoreciendo una mejora
extensiva de su calidad de Vida. Lo que, además de concretarse en una adecuada formación para el desempeño
laboral o la coexistencia social, también supone comprometer la educación con valores y principios tan
fundamentales como la paz, la democracia la justicia, la libertad, la equidad, la sustentabilidad, la responsabilidad
o la solidaridad. De un lado, porque una educación que ignore las dimensiones ético-sociales y medio ambientales
carece de fundamento; de otro, porque es en estos principios y valores donde cualquier proceso formativo desvela
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sus potencialidades para la realización personal, el desarrollo íntegro de las comunidades o el logro de unas
condiciones más universales y duraderas de bienestar. Aunque en su determinación no puedan pasarse por alto las
limitaciones estructurales que imponen las circunstancias económicas, geopolíticas, mediáticas, etc. que protegen,
e incluso agrandan, las desigualdades sociales instaladas en la era de la globalización, con sus particulares procesos
de fragmentación, explotación, producción y consumo (Boff, 1994; Castells, 1998).

En este escenario, se explica la apertura del conocimiento y la praxis pedagógica hacia nuevas lecturas de una
sociedad que se debate dialécticamente entre la «adaptación» y el «cambio», sustantivando sus preocupaciones en
la búsqueda de nuevas formas de educar y educarse con visión de futuro. Se explican también las dificultades que
comporta optar por unos determinados contenidos o métodos de enseñanza-aprendizaje en detrimento de otros,
así como algunas de las carencias o dificultades que se vinculan a la formación de personas que han de conciliar
su identidad con la diversidad del medio que habitan. Se comprende, en definitiva, que la tensión entre los impulsos
conservadores y renovadores de los sistemas educativos se hayan traducido en décadas de avances y retrocesos
pedagógicos, sin que -a pesar de la constatación objetivada de estos últimos- puedan soslayarse avances significativos
en la universalización de la educación básica, la reducción del analfabetismo o el incremento de la participación
social en las instituciones educativas, haciendo hincapié, con relativa frecuencia, en el derecho a una educación
más íntegra y libertadora, mediadora entre distintos contextos y culturas, más transdisciplinar y democrática. Y, tal
vez por todo ello, sujeta a la exigencia deber y poder tener mucho más «peso en la lucha por la sustentabilidad
económica, política y social» (Gadotti, 2000: 87).

Cuestiones, todas ellas, que deberán compatibilizarse con el crecimiento exponencial del «tercer entorno» (aquél
que aparece con el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, de la electrónica y del
tiempo-espacio digital) y de la segregación tecnológica, reclamando de la educación fórmulas solventes para
impugnar el estado feudal creado por los señores del aire y sus medios telemáticos (Echeverría, 1999). Es decir,
combatiendo la legitimación -a escala mundial- del creciente «apartheid» tecnosocial, basado en la desigualdad
en los niveles de formación y de conocimientos, entre los que «saben y tienen acceso» y los que «no saben y no
tienen acceso» a una mundialización que «avanza bajo el signo de la liberalización, de la falta de reglamentación,
de la privatización y de la competitividad» (Petrella, 2000: 12).

La Educación Ambiental como propuesta-respuesta en la construcción de  sociedades sustentables y
responsables

Como se sabe, muchos de los discursos que observan la educación en términos de una praxis posibilitadora de
nuevos horizontes para la Humanidad, sugiriendo alternativas que conduzcan hacia la resolución próxima o «futura»
de algunos de los principales problemas sociales y ambientales del mundo contemporáneo, remiten sus actuaciones
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a la adopción de nuevos perfiles semánticos, conceptuales y «paradigmáticos» en los modos de imaginarla y
practicarla. A veces, siendo fruto de la innovación pedagógica que surge con el inconformismo creador o de los
retos que inducen realidades o problemáticas sociales, culturales o ambientales emergentes (por ejemplo, en aspectos
que se relacionan con la multiculturalidad, la inadaptación y marginación social, el ocio y el tiempo libre, la
«revolución» informática, el mercado laboral, los valores cívicos, etc.); a veces, como resultado de una
reconceptualización obligada de los parámetros institucionales de la educación y la cultura, de los espacios y
tiempos sociales, de las estructuras organizativas y convivenciales..., dando lugar a una variada gama de
«educaciones» y «sistemas formativos» (formal, no formal, informal, de adultos, comunitaria, urbana, intercultural,
cívica, etc.), generalmente con la intención de hacer más explícitas las responsabilidades educativas en el logro de
una sociedad más saludable y que, por ello, se anticipa o complica en la lucha por una calidad de vida en la que
se reconozca «la interdependencia y el valor intrínseco de todos los seres; afirmando el respeto a la dignidad inherente
de toda persona y fe en el potencial intelectual, ético y espiritual de la humanidad... esforzándose  por edificar
sociedades libres, justas, participativas, sustentables y pacíficas», tal y como se expresa en el código de ética planetaria
del que se deja constancia en la Carta de la Tierra (véase Gadotti, 2000: 203-210).

En este marco de compromisos explícitos con el respeto a la integridad de los sistemas ecológicos y a la construcción
de un mundo más justo, ético y armónico, es donde  se ha venido situando a la Educación Ambiental como propuesta
y respuesta educativa para un desarrollo que provea un presente-futuro sustentable; a lo que ha de añadirse, en los
términos que sugiere Sauvé (1999), la necesidad de involucrarla en un planteamiento más  comprehensivo y
congruente con el desarrollo de sociedades responsables, profundizando en las exigencias que ello implica para
una reconstrucción armónica de la compleja red de relaciones que existen entre individuos, sociedad y ambiente:
de los seres humanos consigo mismos, dentro de sociedades y entre sociedades. Una Educación Ambiental desde
la que sea posible suscribir un pacto duradero entre la Sociedad y la Naturaleza, reactivando fronteras que parecían
fijas, propiciando un nuevo orden simbólico y metodológico, con  nuevos lenguajes y discursos..., en los que reconocer
nuestras propias identidades, los horizontes del desarrollo y sus conflictos ante el complejo reto de lo ambiental
(González Gaudiano, 1998 y 2000). Y, por consiguiente, brindando posibilidades para educar y educarse siendo más
congruentes con lo que esa complejidad demanda en los planos epistemológico, metodológico y pedagógico;
aunque también en aquellos otros que actúan al compás de la política, la economía o las ideologías, si lo que
verdaderamente se pretende es reactivar su campo de acción con el sentido y los significados que puedan contribuir
a «clarificar y comprender las diversas e inquietantes dimensiones que presenta la crisis ecológica de nuestro tiempo»
(Sáez, 1995: 159).

Aludimos a una Educación Ambiental que promueve e instituye discursos que proyectan un cambio en las
sensibilidades y valores que han de orientar la actividad humana en relación con el medio ambiente, dirigida a la



III Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental
Capítulo 3. Componente informativo: las conferencias y paneles de expertos

Panel de expertos • Educación y ambiente: Bases conceptuales y filosóficas para la elaboración de nuevos enfoques y nuevos paradigmas 121

adquisición de conocimientos ecológicos y a una toma de conciencia crítica, desde la que analizar los procesos
socio-ambientales y sus consecuencias para el futuro del Planeta, habilitando actitudes y comportamientos coherentes
con la ética que demanda un desarrollo sostenible y solidario: una educación, dirá Leff (1998: 217), inscrita en «la
transición histórica que va del cuestionamiento de los modelos sociales dominantes (el neo liberalismo económico,
el socialismo real) hacia la emergencia de una nueva sociedad, orientada por los valores de la democracia y los
principios del ambientalismo». Más aún, una Educación Ambiental que ha de observarse como un «componente
nodal y no un simple accesorio de la educación» (Sauvé, 1999: 8), con signos de identidad, legitimidad y entidad
que no pueden ser cuestionados como si se tratase de una moda, un lema o una etiqueta: en todo caso, una
educación estrechamente ligada a otras dimensiones sociales y ecológicas que problematizan la educación
contemporánea (en relación con la paz, los derechos humanos, la interculturalidad, etc.), en la que se integra y con
la que comparte un mismo marco ético, enfoques pedagógicos, estrategias y «las mismas demandas de colaboración
hacia los diferentes actores de la sociedad educativa» (Sauvé, 1999: 13).

Es en el curso de esta propuesta-respuesta donde nos reafirmamos con la imagen conceptual de la Educación
Ambiental que elaboramos y trasladamos a los documentos  técnicos de la “Estratexia Galega de Educación
Ambiental” (Caride y Meira, 2000: 16), al concebirla como «una dimensión de la educación integral y global de las
personas y colectividades sociales, que en sus diversas manifestaciones y prácticas, promueve el conocimiento,
interpretación y concienciación respecto de las diferentes problemáticas ambientales, de su impacto local y
planetario, activando competencias y valores de los que se deriven actitudes y comportamientos congruentes con
la ética eco lógica que se precisa para participar en la construcción de un desarrollo humano sostenible». La
sustentabilidad y la responsabilidad, en definitiva, como principios que permiten retomar la educación en su totalidad,
hoy y mañana con finalidades que encaucen su cooperación hacia un desarrollo económicamente factible,
ecológicamente apropiado, socialmente justo y culturalmente equitativo (Gutiérrez, 1994).

No obstante, diremos, que la «responsabilidad» y la «sustentabilidad» no podrán mantener por más tiempo las
ambig¸edades a las que se han abonado sus respectivas trayectorias en los últimos años. Al menos en lo que atañe
al discurso político suscrito por los Organismos Internacionales, los Gobiernos de las sociedades opulentas o una
extensa gama de educadores e intelectuales seducidos por la «bondad» de sus planteamientos; lo que no evita que
se mantengan las discrepancias en tomo los usos y abusos de estas expresiones, sobre todo cuando adjetivan al
desarrollo. De ahí que sea preciso exigir y exigimos una exploración rigurosa de lo que ambos conceptos transmiten
y fundamentan como soportes para una sociedad mejor, o, como mínimo, mucho más equilibrada en las relaciones
humanas y en lo que estas comportan para la calidad medio ambiental. Diremos, por ello, coincidiendo con las
lecturas de autores como Goodland y otros (1992), Gutiérrez  (1994), Leff (1998), Sauvé (1999), Gadotti (2000), etc., que
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han de ser vocablos en los que se reconozcan opciones reales para que, como mínimo puedan proponerse finalidades
vinculadas a los siguientes propósitos:

• el reconocimiento de la vida en su diversidad y con pleno sentido de la existencia,, a fin de lograr una más alta
calidad del ser. Una misión en la que prevalece el  respeto a la tierra y a sus formas de renovarse, tanto en sus
dimensiones naturales como culturales;

• la búsqueda de un equilibrio dinámico y relacional entre los diferentes procesos o fenómenos que articulan el
desarrollo en todas sus secuencias. Lo que supone nexos permanentes entre lo local y lo global, los sujetos y las
comunidades, el pensamiento y la acción, lo simbólico y lo material, la ética y la razón, lo particular y lo general,
etc.;

• el logro de un bienestar humano generalizado, en el que los criterios de equidad y justicia sean consustanciales
a la imagen de una sociedad que combate la pobreza y la explotación como causas-efectos principales de la
ruptura ecosistémica que se experimenta desde hace décadas;

• la promoción de una ética integral, exigente con principios, valores y actitudes en los que se asienten la
construcción de una conciencia moral solidaria y planetaria. Es decir, valorando el protagonismo de las personas
como sujetos morales, cuya autonomía y autorrealización individual deberá ser congruente con el logro de
más y mejor desarrollo humano para todos;

• la afirmación de la participación y del diálogo social en un contexto de paz, como soportes inexcusables para
avanzar en la democracia y las libertades. Del mismo modo que son condiciones indispensables para que los
sujetos-ciudadanos puedan 1 ser estimados como miembros de pleno derecho dentro de una sociedad.

Expresamos, por tanto, la idea de una Educación Ambiental que no se reduce a educar para «conservar la Naturaleza»,
«concienciar personas» o «cambiar conductas». Su tarea es más profunda y comprometida: educar para cambiar la
sociedad, procurando que la toma de conciencia se oriente hacia un desarrollo humano que sea simultáneamente
causa y  efecto de la sustentabilidad y la responsabilidad global; por lo que se identifica con una educación total
para la mejora de la calidad de vida y de sus entornos, asumiendo su caracterización como una práctica política,
promotora de valores que inciten la  transformación social, el pensamiento crítico y la acción emancipatoria (Caride
y Meira, .1998). Y todo ello, sin obviar que «el aprendizaje hacia la sostenibilidad... es un  aprendizaje hacia la
transformación y reconcepción de la presente racionalidad (Tábara, 1999: 158). Esto implica, coincidimos con Leff
(1998), educar en la formación de conciencias, saberes y responsabilidades que se van moldeando a partir de
experiencias concretas en el medio físico y social, aunque evitando incurrir en el determinismo  naturalista, el
pragmatismo tecnológico o en el reduccionismo empirista. Es, por tanto, una educación orientada a los procesos y
al desarrollo de competencias (Sterling, 1999), frente la simple orientación cara el producto y los objetivos finalistas:
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en lugar de ser pasiva, ha de ser una educación que incremente las responsabilidades y la participación social,
puesto el interés más en el aprendizaje que en la enseñanza, lo que tendrá que traducirse en actividades de
investigación-acción que realcen la reflexión crítico-indagatoria, los ciclos interactivos del aprendizaje social, la
innovación y el cambio democrático, la comunicación dialogada, el aprender a aprender, etc.

Aceptando que hay muchas orientaciones posibles para el desarrollo, la praxis social y pedagógica a la que se
remite esta Educación Ambiental deberá configurarse integrando conocimiento, pensamiento y acción en
coordenadas espacio-temporales que permitan situar las relaciones sujeto-objeto en un plano dialéctico, en el que
no basta «saber hacer» o «saber ser», ya que además es preciso «saberse» y «reconocerse» como protagonistas de la
historia, no sólo en los hechos sino también en la toma de decisiones y en la valoración de sus consecuencias
personales y colectivas. Un planteamiento que, como veremos, sitúa a las comunidades locales y a los modelos de
desarrollo comunitario en un lugar preferente.

En su teoría y prácticas será una Educación Ambiental estratégica, coherente con la complejidad de los problemas
y soluciones que supone transitar hacia un futuro sustentable, ecológica y humanamente. Una cuestión especialmente
relevante ya que, como argumenta Leff (1998: 209), la Educación Ambiental se vincula a un proceso de construcción
y apropiación de conceptos que generan sentidos divergentes sobre la sustentabilidad (y la responsabilidad),
arraigados en la vida de cada persona y de cada comunidad. Por eso no es independiente de las tensiones que
surgen entre la subjetividad y la esfera pública, entre el potencial de lo real y las visiones utópicas, entre el conocimiento
y la acción social: «la educación ambiental se inscribe así dentro de un proceso estratégico que estimula la
reconstrucción colectiva y la reapropiación subjetiva del saber. Ello implica que no hay un saber ambiental hecho y
ya dado, que se imparte y se inserta en las mentes de los educandos, sino un proceso educativo que fomenta la
capacidad de construcción de conceptos... para que el alumno forje su saber personal en relación con su medio, a
través de un pensamiento crítico».

Será una educación que debe plantearse y resolverse en condiciones de perdurabilidad y equidad: la primera,
entendida como la dimensión «más ecológica» del desarrollo sostenible; la segunda, como una representación
ideal y material de su dimensión social» (Caride y Meira, 1998). En otras palabras, pensar y actuar con criterio social
en la Educación Ambiental, implica diagnosticar y combatir la existencia de grandes y crecientes desigualdades
sociales, en distintas regiones del Planeta, entre las opulencias de un «Norte» desarrollado y las miserias de un «Sur»
en desarrollo. A su vez, pensar y actuar con criterio ecológico supone reconocemos como sujetos y agentes -
individuales y colectivos- de los impactos que la acción humana viene ocasionando en el medio ambiente, asumiendo
no sólo las cargas éticas y morales, sino también sociopolíticas y económicas que comporta abrir el futuro de la
Humanidad a nuevas oportunidades para reconciliarse con la Naturaleza.
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La Educación Ambiental, diremos, es una ocasión -entre otras- para que sea más factible asentar la educación y la
sociedad sobre nuevas bases filosóficas, epistemológicas y antropológicas: creadora e impulsora de nuevos enfoques
y estrategias en el diálogo educación-ambiente, inspiradora de nuevos contenidos y métodos pedagógicos,
generadora de iniciativas solidarias y de responsabilidades compartidas, promotora de cohesión e integración
social, garante de derechos y libertades cívicas, posibilitadora de una ética ecológica biocéntrica, etc. Una educación
en positivo, dirigida a la acción, de compostura holística .e ideológica, ya que como se expresaba en el «Tratado
sobre Educación Ambiental para. sociedades sustentables y responsabilidad global» (Foro Global, celebrado en Río
de Janeiro en 1992), es un acto político basado en valores para la transformación social: «nosotros los abajo firmantes,
personas de todas partes del mundo, comprometidos con la protección de la vida en la Tierra, reconocemos el
papel central de la educación en la formación de valores y en la acción social. Nos comprometemos con el proceso
educativo transformador para crear sociedades sustentables y equitativas. Con ello intentamos traer nuevas esperanzas
y vida para nuestro pequeño, problemático pero todavía bello planeta».

 El alcance estratégico de la Educación Ambiental se concreta en los diferentes modos de pensarla y promoverla,
de diseñarla y concertarla en los variados contextos territoriales, temporales y humanos que desde hace décadas
contemplan la expansión de un sin :fin de «Estrategias» y «Programas de Acción», hasta el punto de poder estimar sus
actuaciones como uno de los mayores y más continuados esfuerzos de contenido educativo promovidos a nivel
mundial, sobre todo desde los primeros años setenta. Aunque muchos de sus logros estén lejos de los objetivos
declarados, también es cierto -como señala Breiting (1994)- que si nos fijamos en los últimos años, es posible identificar
el perfil de una nueva versión de la Educación Ambiental, mucho más coherente y consistente en su lógica y más
aceptable desde el punto de vista democrático; al tiempo también parece ser mucho más efectiva para abordar
con rigor científico y pedagógico los retos ambientales que se les presentan a las nuevas generaciones, afrontando
cualquier inclinación hacia la apatía, el individualismo o el narcisismo.

La Educación Ambiental en el Desarrollo Comunitario Local o la recuperación de un modo de ser y hacer
sociedad

Como hemos señalado, aunque las prácticas del desarrollo sostenible puedan y deban concretarse de múltiples
maneras, y de que la Educación Ambiental también deba propiciar prácticas más plurales, consideramos que la
mayor parte de las iniciativas educativo-ambientales deben partir de las comunidades locales y resolverse en términos
de un Desarrollo Comunitario Local, con el que comparte finalidades y principios básicos que lo definen como una
estrategia para el fortalecimiento de la sociedad civil: dar protagonismo real a los sujetos y a los grupos, dotarse de
estructuras participativas, concebir la acción social y educativa como un proceso de democracia cultural, equilibrar
las mejoras cuantitativas y cualitativas, favorecer la autonomía y la gestión endógena de los procesos. ..Así, haciendo
suyos los postulados que reivindican «valorizar de forma integrada y duradera los recursos locales», insistirá en la
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necesidad de abordar la legitimidad y la responsabilidad de las comunidades locales (desde los poderes públicos
hasta los movimientos asociativos, en diferentes marcos institucionales y políticos, etc.) en la acción colectiva a favor
de la sustentabilidad, porque «es precisamente en la esfera local donde conceptos tan abstractos como el de
sostenibilidad pueden tomar un significado real y adaptado a las condiciones de cada contexto social» (Tábara,
1999: 132).

Diremos más: para la Educación Ambiental, al igual que para cualquier práctica educativa que pretenda afirmarse
como un proyecto social y cultural, el desarrollo comunitario constituye una referencia clave (Caride, 1998): en él,
educación y ambiente se integran de un modo inequívoco, tratando de transferir autoconfianza y protagonismo a
las comunidades locales y a los diferentes grupos sociales que las articulan, para convertirlos en sujetos del proceso
de desarrollo y no en meros objetos de éste. En este sentido, se pretende significar a las personas no sólo como
individuos sino como una «comunidad» inscrita en un territorio, con un pasado y un futuro «común», desde la
cotidianeidad hasta su progresiva integración en otras comunidades y realidades (comarcales, regionales, nacionales,
internacionales), sin renunciar a mejores y más dignas condiciones de su calidad de vida. Castells (1998, II:141)
realiza un pronunciamiento acorde con esta perspectiva; para él, «la movilización de las comunidades locales en
defensa de su espacio, contra la intrusión de los usos indeseables, constituye la forma de acción ecologista de
desarrollo más rápido y la que quizás enlaza de forma más directa las preocupaciones inmediatas de la gente con
los temas más amplios del deterioro ambiental».

Coincide con esta línea argumental la importancia concedida en las últimas décadas a la deseable integración de
los procesos educativos en las dinámicas propias de cada realidad social, en particular las que se construyen desde,
con y para las comunidades locales (pueblos, barrios, ciudades). En general, declarando y/o procurando contribuir
a crear condiciones de ciudadanía y de bienestar social cada vez más congruentes con los principios que inspiran
el desarrollo armónico, integral y sustentable de cada sujeto y de cada colectividad. Para Calvo y Franquesa (1998:
53), tras admitir que durante años en los documentos de diferentes eventos internacionales de Educación Ambiental
se evitó por razones políticas una alusión expresa a la democracia como marco general, o a la profundización
democrática como acción concreta, «hoy podemos explicitar claramente la opción por la equidad como principio
y la democracia como marco idóneo. El diálogo, la negociación y el consenso resultan, así pues, los mecanismos
para resolver los conflictos, y  la participación de las personas en estos procedimientos, parte esencial de su
capacitación».

En este sentido, se constata como planteamientos ideológicos, socio-políticos y metodológicos que insisten en
reivindicar el desarrollo social a partir de los que es «común» a las personas -considerando aspectos tan diversos
como el paisaje, la cultura, los sentimientos o las vivencias que se configuran en un determinado territorio, tratan de
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validar modelos y procesos de desarrollo comunitario en los que se acentúan las posibilidades de la educación en
el logro de tres objetivos principales:

Avanzar en las posibilidades que ofrece promover el reencuentro de las comunidades locales consigo mismas,
garantizando la supervivencia del territorio y de los colectivos sociales (desde la infancia hasta la personas mayores)
que lo habitan, entrañando una adecuada disponibilidad de sus recursos naturales y el respeto a los valores que
toman como referencia las diferentes manifestaciones del patrimonio artístico-cultural legado por las generaciones
precedentes. Para ello se requiere compatibilizar las dimensiones locales con las internacionales, la visión micro con
la visión macro, la sociedad civil con el Estado, la autoestima con el aprecio de lo ajeno, etc. Porque tal y como
observa Bassand (1992: 116), para el desarrollo local «lo singular no es incompatible con lo local, la iniciativa local
implica solidaridades endógenas y sobre todo exógenas; los proyectos locales no están opuestos .a la apertura y al
intercambio con. el mundo, lo local no excluye lo global; la tradición en la que a menudo arraiga la identidad no
rechaza la modernidad».

• Responsabilizar y comprometer a las comunidades locales en los procesos de cambio y de transformación
social, confrontando sus problemáticas, necesidades y demandas con las posibilidades y limitaciones
(geográficas, culturales, demográficas, infraestructurales, económicas, tecnológicas, etc.) de la realidad de la
que forman parte, ampliando sus capacidades de iniciativa y de crítica sin que -por principio- se renuncie a las
ventajas que puede ofrecer el conocimientos científico y la innovación tecnológica de cara a la promoción de
un desarrollo cada vez más autónomo y sustentable. Dirá Marchioni (1994: 25) que la vuelta a la comunidad en
las nuevas condiciones sociales y con un Estado de Bienestar en crisis, significa retomar un protagonismo que
parecía olvidado o sumergido, revitalizando «su voluntad de contar, a tener un papel en los procesos sociales,
en la toma de decisiones, en una palabra su voluntad de participar. La demanda de la participación vuelve a
brotar de los estamentos y ámbitos sociales de los que había sido expulsada en la creencia, de alguna manera
compartida o asumida por demasiados sujetos, de su inutilidad».

• Afirmar en cada persona su protagonismo corno sujeto y agente de los procesos de cambio social, desde su
entorno inmediato y con la perspectiva de una sociedad cada vez más interdependiente y globalizada. Porque,
obviamente, el desarrollo se refiere a las personas y no a los objetos, con todas las consecuencias que esto
comporta: «se trata de implicar a cada sujeto en la defensa de su entorno natural y cultural, contribuyendo
tanto a la promoción de identidades como a la redefinición de las autonomías locales. Una misión que debe
articularse a partir de la biografía que aporta cada persona a la historia común, contextualizándola en los
espacios y tiempos sociales que le son propios, desde un estricto respeto a los derechos humanos y a la
irrenunciable aspiración a que se mejore progresivamente la calidad de vida» (Caride, 1997: 225).
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No podernos obviar, tal y corno nos recuerda Leff (1986: 187-195), que los  principios ambientales del desarrollo se
fundan en una crítica a la homogeneización de los patrones productivos y culturales, reivindicando los valores de la
pluralidad cultural y la

preservación de la identidades étnicas de los pueblos. Lo que ha sido reiteradamente  contravenido por los
paradigmas dominantes en la economía, por lo que es preciso redefinir el ambiente como un principio ético, con el
que ha surgido, «como condición para la puesta en práctica de proyectos de gestión comunitaria de los recursos
naturales a escala local y como un medio eficaz para lograr los objetivos del desarrollo sustentable... La naturaleza
deja de ser tan sólo un recurso económico y se transforma en un patrimonio cultural; las estrategias de manejo
múltiple de recursos ofrecen principios para optimizar la oferta  sostenida de recursos conservando las condiciones
de sustentabilidad de la producción, con base en una apropiación diferenciada de satisfactores en el tiempo y en
el espacio, así corno en una distribución más equitativa de los recursos y de la riqueza». Todo ello ha de  conducir
hacia un nuevo orden económico fundado en la gestión ambiental local, en cuyo seno se trata de facilitar a las
poblaciones locales los apoyos y medios mínimos necesarios para que desarrollen su propio potencial autogestionario
en prácticas productivas ecológicamente adecuadas, mejorando sus condiciones de existencia y elevando su calidad
de vida conforme a sus propios valores culturales (Leff, 1986: 401-402).

Esta reflexión, a la que no son ajenas otras consideraciones sobre las modalidades educativas y las tipologías
pedagógicas al uso, obliga a reconducir el discurso hacia la necesidad de que la Educación Ambiental que se
desarrolla en los contextos comunitarios abandone su catalogación como una educación «no formal», carente de
entidad e identidad por y en sí misma. Bien al contrario, se reclama «formal» y «significativamente» constituida en los
escenarios sociales y en las prácticas pedagógicas, con objetivos y métodos, contenidos y actores, estrategias y
experiencias, etc. que no pueden interpretarse ni como una forma de hacer viable algún tipo de negación educativa
(en este caso, la representada por la «educación formal» o la escuela) ni como la expresión de una actuación
paralela, estanca o parcial de la educación.

De ahí que reivindiquemos la denominación de Educación Ambiental Comunitaria como un modo de reconocer y
delimitar los perfiles de una práctica pedagógica y social que hace suyos los compromisos de avanzar comunitaria
y ecológicamente hacia una sociedad sustentable al menos mientras las palabras sigan ejerciendo algún tipo de
poder simbólico y/o material. Bajo estos supuestos, la identidad y entidad de la Educación Ambiental Comunitaria
tienen perfiles propios, respondiendo su caracterización a una lógica educativa incuestionable; muy significativamente
cuando se toma en cuenta la incoherencia de registrarla -y de paso mermar su valor- como el complemento o la
antítesis de una educación «formal», «legal y administrativamente regulada».
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La Educación Ambiental como saber y quehacer: nuevos encuadres para el conocimiento y la praxis educativo-
ambiental

La imagen de una Educación Ambiental «alternativa» a otras educaciones (más o menos próximas a una orientación
mesológica, ecológica o axiológica), ha posibilitado que en las últimas décadas se establezca una clara
correspondencia entre las inquietudes que anidan en el conocimiento ambiental, procurado por diferentes campos
científico-disciplinares y las proyecciones epistemológicas metodológicas o pedagógicas en los que se introduce el
quehacer educativo y ambiental. Como sabemos, esto ha repercutido con mayor o menor trascendencia en el
surgimiento de nuevos marcos referenciales para la Educación Ambiental (y  de hecho, también para la Educación,
en general) tanto en sus planteamientos teóricos como en sus consecuencias prácticas movilizando formas
innovadoras de aprender y saber, de pensar y actuar, de innovar y experimentar..., en muy distintos planos de la
formación humana, ya sea en el interior de los sistemas educativos o en otros tiempos y espacios sociales.

La necesidad de promover nuevos encuadres para el conocimiento y la praxis educativo-ambiental no es, en todo
caso una cuestión que responda a circunstancias coyunturales o aleatorias; aunque, en el fondo ha de observarse
como un modo de mejorar su futuro a la luz de los significados que va deparando la evaluación de su pasado,
precisando las condiciones en las que deberá ser repensada y orientada para satisfacer las metas que propiciaron
su aparición como una educación «diferenciada»; no sólo desde sus componentes pedagógicos, sino
fundamentalmente eco lógicos, éticos, políticos y sociales.

Más que eso, estimamos que adentrarse hoy en la Educación Ambiental con propósitos de innovación y cambio,
constituye una «reacción» legítima para modificar el curso de una historia señalada por las incertidumbres que
ocasiona el eclecticismo y el «mestizaje paradigmático» que se ha ido instalando en sus discursos y prácticas, «donde
no resulta sencillo detectar los orígenes y las amalgamas de lo que pensamos, decimos y actuamos en materia
educativa» (González Gaudiano, 1998: 42); y, acaso con mayor incidencia, representa un modo de defender a la
Educación Ambiental de la perplejidad o la desesperanza que se produce al constatar como se incrementa la
distancia entre los declaraciones institucionales y sus actuaciones-consecuencias prácticas, especialmente visible a
medida que aumentan las tomas de postura (estrategias, programas de acción, disposiciones legislativas, etc.) por
parte de los Organismos Internacionales, los Gobiernos y sus Administraciones o las corporaciones privadas..., a los
que sigue resultando altamente sugerente alinearse con la Educación Ambiental para expresar sin reparos que se
comprometen a «desarrollar una comprensión integrada del medio ambiente», «garantizar la democratización de la
información ambiental», «estimular el fortalecimiento de una conciencia crítica sobre la problemática ambiental y
social», «fortalecer la ciudadanía, la autodeterminación de los pueblos y la solidaridad como fundamento de la
humanidad», etc.
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De lo anterior cabe deducir que referirse a una Educación Ambiental que se abre a nuevas perspectivas conceptuales
y estratégicas no podrá interpretarse solamente desde el afán renovador que ha de caracterizar a una «educación»
preocupada por solventar las exigencias socio-psico-pedagógicas inherentes a una mejora cualitativa de los modos
de educar, de enseñar y de aprender, de formarse o de socializarse. Siendo importante, no será suficiente ya que,
como apunta Leff (1994: 14), tanto las políticas ambientales como los programas educativos relativos al ambiente
han de ir más allá de la aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos disponibles, apuntando hacia la
«emergencia de nuevos saberes para aprehender las interrelaciones de procesos de diferentes órdenes y niveles de
organización y que orienta la construcción de una racionalidad alternativa de desarrollo», en el contexto de un
pensamiento global e integrador que se toma en serio las diferencias culturales, de organización de la producción,
de los recursos naturales y de su justa distribución. El papel del saber ambiental y del hacer pedagógico se rehabilita
alzando su mirada hacia horizontes más comprehensivos y dialogantes con los sistemas que sostienen la vida.

Proponemos, en esta dirección, que al menos se ponga énfasis en aspectos como los siguientes (Caride, 2000: 173-
177):

• Una aproximación mucho más significativa al conocimiento e interpretación de las realidades ambientales,
estimadas en su complejidad, posibilitando que se afronten problemas tan concretos como el consumismo, las
contradicciones del desarrollo (incluido el sostenible o sustentable) o las incongruencias de las decisiones que
se adopten en los planos político, económico, tecnológico, etc. en materia de medio  ambiente;

• La promoción de una toma de conciencia -personal y colectiva- que subraye la diversidad y lo plural, en
contraposición a la uniformidad y el dogmatismo del pensamiento único globalizado, así como de cualquier
actuación que se limite a una concepción y gestión burocrática de las realidades ambientales y de sus
problemas;

• La democratización del conocimiento conforme a planteamientos reflexivos, críticos e integradores, en los que
cada persona tenga la opción de ser protagonista, no sólo como observador sino como actor que piensa y, en
consecuencia, actúa en la condición de sujeto de la historia.

• La concreción del saber ambiental y del quehacer educativo en realidades específicas, limitando las
ambig¸edades y concediendo prioridad a las. actuaciones que sean convergentes con necesidades, demandas,
problemáticas, etc. manifiestas o latentes. Conocimiento, reflexión y acción deben formar parte de la misma
estrategia pedagógica, con fines y logros que han de permitir compatibilizar la aspiración a una vida digna
para todos, con la supervivencia de un Planeta donde la equidad social y la biodiversidad muestren los límites
de lo que podrá o no seguir siendo admisible eco lógica y humanamente.
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• La adopción de enfoques que vinculen lo diacrónico y lo sincrónico, lo local y lo global, lo individual y lo
colectivo..., restableciendo buena parte de los nexos que el desarrollo económico supeditó a la eficiencia
demandada por la racionalidad tecnológica y el progreso material, desligando a las personas de su contribución
al «bienestar ambiental» para presentarlas únicamente como victimas de su malestar; en este sentido es en el
que nos parece importante reiterar que «los proyectos de Educación Ambiental son globales e integradores. Lo
son tomando como referencia al mundo en su totalidad, si lo que verdaderamente se pretende es sumar sus
aportaciones a la resolución de problemas que tienen un alcance estructural y planetario. Pero lo son también
...en el contexto de cada comunidad local, donde el protagonismo de las personas, el cambio de actitudes o
los procesos de transformación s hacen más visibles y cotidianos» (Caride y Meira, 1998: 28).

Por lo que decimos, los encuadres que ha de propiciar el saber y el quehacer educativo-ambiental no podrá restringirse
a suscitar actitudes en las personas para un desarrollo sustentable, in también, con?, apta Sáez (1.998: 6) «el cambio
social que ‘hay que ir logrando para eliminar la explotación abierta o sutil de nuestro entorno, combatir el deterioro
de nuestro hogar en donde hemos de convivir y mejorar las condiciones de nuestra residencia terrenal cada vez
más artificializada debido a una tecnologización sin freno que busca la rentabilidad y el beneficio».
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UNA PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA FORMACIÓN DE FACILITADORES EN EDUCACIÓN AMBIENTAL

Naná Mininni Medina1

La metodología presentada en este texto es una propuesta de capacitación de recursos humanos para educación
ambiental (EA), que pretende dar respuesta a alguno de los desafíos que siempre se anotan en relación a la EA.

El método: propuesta de participación-acción para la construcción del conocimiento (PROPACC), se fundamenta
en una concepción  constructivista del aprendizaje. Procura construir aprendizajes significativos, la comprensión de
los contenidos, procedimientos y valores necesarios para la educación ambiental. Supone modificar los esquemas
cognitivos de los participantes del proceso creando colectivamente los nuevos conocimientos.

Para proporcionar aprendizajes significativos, resulta especialmente útil una metodología problematizadora; la lectura
crítica y reflexiva de su ambiente natural y social; un método que establezca conocimientos abiertos y no “acabados”
y que dé una visión amplia de la realidad, de sus problemas y posibles soluciones, desde las diversas perspectivas y
puntos de vista.

La introducción de la dimensión ambiental en el sistema educativo exige un nuevo modelo de profesor. La formación
es la llave de los cambios que se proponen, tanto por los nuevos papeles que tendrán que desempeñar los educadores
en su trabajo, como por la necesidad de que ellos sean los agentes transformadores de su propia práctica.

Fue con esa intención que la Coordinación de Educación Ambiental del Ministerio de Educación y Cultura de Brasil
(MEC), realizó durante los años de 1996, 97 y 98, cursos de capacitación para técnicos y profesores de las Secretarías
de Educación y de las Delegaciones de Enseñanza de las entidades federales.

En esta ocasión fue implementada y evaluada una propuesta de participación-acción para la construcción del
conocimiento (PROPACC), consistiendo en una meto-dología matricial que conduce a la aplicación, elaboración,
análisis, reconstrucción, basada  en una dinámica de creación colectiva. La finalidad que se persigue con esta
metodología es posibilitar una comprensión crítica y englobadora de los sistemas ambientales, sus interrelaciones,
problemas y potencialidades, y su aplicación en la educación ambiental.

1 Especialista en Educación Ambiental. Consultora del Ministerio del Medio Ambiente. Brasil.
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Propuesta de participación-acción para la construcción del conocimiento

La metodología PROPACC propone un proceso a largo plazo, cuyos resultados podrán identificarse en la práctica
asumida de los participantes. El énfasis es  colocado en el aprendizaje del propio proceso por parte de los participantes,
para que ellos lo apliquen posteriormente en su trabajo diario.

Es un proceso de investigación-acción sobre la práctica de los agentes sociales transformadores (profesores
investigadores o agentes sociales comunitarios) considerados como agentes autónomos y responsables. No
conceptúa  a las personas como objetos de investigación, sino que las estimula a trabajar juntas como sujetos
conscientes, creativos y comprometidos con la transformación de la realidad. Al mismo tiempo, parte del
reconocimiento del potencial de conocimiento, experiencias y creatividad que los individuos que están pasando
por el proceso de formación poseen, aumentando su auto-estima y seguridad.

La aplicación de la metodología facilita:

• Alcanzar un consenso sobre las normas de funcionamiento de los grupos, para que las expectativas estén
claras para todos.

• Establecimiento claro –basado en acuerdos– de las estrategias, de los objetivos, de los resultados y modos de
operación de los grupos.

• La familiarización e integración entre los participantes, permite compartir antecedentes, experiencias,
sentimientos, motivaciones y expectativas.

• Revisar los antecedentes y la historia de los problemas y/o potencialidades, facilitando su colocación en el
contexto mayor de las situaciones ambientales.

• Establecimiento de un dominio ling¸ístico común que posibilite la comprensión y el crecimiento de los
participantes.

• Identificación de la constelación de los actores envueltos en los problemas y/o potencialidades ambientales,
percepción de sus interrelaciones, sus legítimos intereses, los diversos puntos de vista, determinando cómo cada
uno de los participantes forma parte de este cuadro.

• Definición colectiva de los objetivos educacionales, considerados prioritarios por el grupo, en educación
ambiental, formal y no formal o comunitaria.

• Establecimiento de planes y/o proyectos de acción e intervención educativa, incluyendo los medios y actividades
necesarias para la consecución de los objetivos, y previendo las formas de evaluación de los resultados, que
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posibiliten la evaluación de los cambios, ante las autoridades escolares y los padres de los alumnos, la sociedad,
y las instancias de coordinación pedagógica.

• Comprensión de la provisionalidad e imprescindible flexibilidad de los proyectos de educación ambiental
elaborados, y de la necesidad de su actualización permanente.

• Creación de directrices para evaluaciones contínuas de carácter formativo, y pasos para la reformulación de
las acciones educativas, siempre que fuera necesario.

Fundamentos teóricos del PROPACC

El PROPACC como método de capacitación en educación ambiental, se fundamenta en una reelaboración teórica
y práctica a la luz de tres grandes perspectivas teóricas emergentes, que fundamentan la propia educación ambiental,
a saber:

1. El constructivismo en un sentido amplio como proceso individual y social de construcción de conocimientos y
de los procesos de aprendizaje.

2. La concepción de una perspectiva compleja de la realidad, del conocimiento y de los procesos de enseñanza-
aprendizaje.

3. La teoría crítica superadora de la visión técnica e instrumental, dirigida hacia la construcción de nuevas formas
de racionalidad.

Análisis de la situación de partida del grupo

El primer paso de aplicación del PROPACC consiste en el análisis de la situación de partida del grupo, buscando
identificar y analizar los trabajos desarrollados y los resultados alcanzados hasta el momento, por los diversos
participantes de las instituciones o entidades presentes en los cursos de capacitación y, también, un nivelamiento
del grupo en cuanto al conocimiento de las situaciones ambientales en estudio.

Para esto, fueron formuladas y discutidas las siguientes preguntas:

¿Quiénes somos? (Institución/entidad)

¿Qué hacemos? (Atribuciones, papeles, funciones)

¿Con quién? (los demás agentes sociales con que trabajamos)

¿Para qué? (Resultados que se pretenden alcanzar con los trabajos desarrollados en las instituciones participantes)
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¿Para quién? (Público/meta, alumnos, profesores, padres, comunidad)

y finalmente:

¿De cuál escalón de conocimiento partimos? (Grado de conocimiento y comprensión de las cuestiones
socioambientales y educacionales)

¿Cuáles son nuestras expectativas? (lo que esperamos del curso).

La metodología trabaja al mismo tiempo los conceptos básicos fundamentales para la educación ambiental y las
relaciones interpersonales de los miembros del grupo, haciendo evidentes las causas fundamentales del fracaso de
un equipo, alertando a los participantes ante posibles problemas en el desarrollo de sus acciones de formación de
docentes o de líderes comunitarios.

Los problemas más comunes en el trabajo grupal, son puestos de manifiesto y resueltos, facilitando que los participantes
del equipo focalicen su atención en la preparación de las tareas de orientación y formación, a las que deberán
dedicarse posteriormente. La metodología permite una incorporación práctica del papel de los facilitadores, posibilita
la comprensión en el ejercicio efectivo de elaboración de las matrices, y de las dificultades que ellos mismos
encontrarán, y su proceso de superación.

La aplicación del PROPACC permite, además, trabajar las relaciones afectivas de los miembros del equipo y los
valores de solidaridad y cooperación que son factores críticos para el éxito de la incorporación de la educación
ambiental al curriculum.

Desde el punto de vista conceptual, la metodología PROPACC es una metodología matricial, –y se desenvolvió en
esta primera  fase, a través de doce matrices–  que junto con las aulas teórico-prácticas, actúan como dos módulos
de aprendizaje interrelacionados.

El módulo I, compuesto por seis matrices, permite una aproximación a la temática ambiental y su énfasis se centra
en el análisis de las problemáticas y potencialidades ambientales.

El módulo II, conformado por seis matrices, se dedica especialmente a las cuestiones pedagógicas de la educación
ambiental y su insersión transversal en los curricula escolares.

El diseño es flexible y el orden podrá ser cambiado, con el objeto de mantener la colaboración y participación
efectiva, adecuando las matrices a los intereses y problemas del público.
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Objetivo general (¿por qué?): posibilitar una comprensión abarcadora de los problemas socio-ambientales, de su
complejidad estructural y de la dinámica de sus interrelaciones.

Propósito (¿para qué?): lo que se busca alcanzar; el impacto y la motivación esencial para la producción de los
resultados educativos. Motivar el desarrollo crítico de la introducción de la EA en los currícula escolares a partir de la
teoría constructivista en un sentido amplio.

Resultados esperados (¿que?): profesores y técnicos capacitados que inicien un proceso de orientación pedagógica
en las escuelas, para la implementación de la educación ambiental.

Actividades (¿cómo?): aplicación, construcción, discusión y reelaboración de las matrices del PROPACC. Desarrollo
de actividades teórico-prácticas que permitan la elaboración de los conceptos teóricos y metodológicos en
educación ambiental

Matrices del  PROPACC

Matriz  1. Identificación de problemas socio-ambientales

Objetivo: propiciar condiciones técnicas y metodológicas de construcción de una matriz de problemas
socioambientales.

El PROPACC permite que los grupos reflexionen sobre la problemática ambiental próxima y distante, de los
problemas globales a los locales estableciendo sus relaciones y determinaciones, y posibilitando la corrección
de distorsiones a través de la exposición y discusión crítica de las matrices realizada por el profesor facilitador.
Admite aún la ampliación de la comprensión crítica de la problemática socio-ambiental y la superación de
las visiones reduccionistas del ecologismo.

Globales Nacionales Regionales Estadales

Matriz  2. Potencialidades del medio ambiente y del desarrollo sustentable

Objetivo: propiciar condiciones técnicas y metodológicas de construcción de una matriz de potencialidades del
medio ambiente y del desarrollo sustentable.
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La matriz de potencialidades ambientales permite identificar las posibilidades para el desarrollo sustentable
de cada región y/o estado, y que las personas pasen a considerar las cuestiones ambientales no solamente
como problemas, sino también como oportunidades.

Globales Nacionales Regionales Estadales

Matriz  3. Matriz de interrelaciones

Objetivo: permitir el establecimiento de las interrelaciones entre los pro-blemas ambientales, en procura de las
causas reales.

Establecer el conjunto de determinaciones e interrelaciones complejas entre los problemas ambientales
identificados, según un esquema de flujogramas que permita percibir las situaciones complejas políticas,
económicas, ecoló-gicas, sociales y sus interacciones dinámicas horizontales y verticales de acuerdo con los
ejemplos presentados.

Matriz  4. Selección de problemas y posibles soluciones

Objetivo: posibilitar procesos de priorización y selección de problemas socio-ambientales, y la identificación de sus
posibles soluciones, a fin de establecer las interrelaciones verticales y horizontales entre los problemas seleccionados.

En esta matriz se procura establecer una síntesis de las anteriores. En ella se retoman los problemas regionales
señalados en la matriz 1, y se solicita que sean seleccionados los cinco considerados más prioritarios. A fin de
iniciar un proceso de profundización en la comprensión de éstos.

Posibles Identificación de Posibles Interrelaciones
soluciones problemas soluciones entre ellos
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Matriz 5. Matriz de curriculum 1

Objetivo: establecer relaciones entre los problemas y potencialidades locales analizadas en las matrices anteriores
y las disciplinas del curriculum escolar, identificando los puntos de entrada de la dimensión ambiental en el curriculum
y las metodologías posibles para la implementación de la educación ambiental.

La aplicación de esta matriz viene precedida de una discusión teórica sobre educación ambiental,
características y objetivos, y sus modalidades de inclusión curricular partiendo de los diferentes abordajes
pedagógicos.

Identificación de Metodologías
Relaciones con los puntos de entrada posibles para la

Cinco problemas disciplinas del de la dimensión ambiental educación
locales identificados curriculum del curriculum ambiental

Matriz 6. Matriz de curriculum 2

Objetivo: establecer los objetivos educacionales generales y específicos en relación a un problema y/o potencialidad
ambiental seleccionado en la matriz anterior, contemplando los contenidos posibles, las actividades necesarias, las
metodologías pedagógicas y las formas de evaluación,  para la planificación de una unidad didáctica de educación
ambiental.

Con la elaboración de esta matriz se espera desarrollar un proceso que permita una reflexión más profunda
sobre las cuestiones pedagógicas y metodológicas envueltas en la educación ambiental, con la finalidad de
una estructuración de las acciones en los curricula.

En esta matriz se trabajan teóricamente los temas metodológicos, los objetivos y características de la educación
ambiental, sus procesos de implementación en las disciplinas como temas transversales, y se coloca el énfasis
en la importancia de comprender los sistemas ambientales como sistemas complejos abiertos y dinámicos, y
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la educación como un subsistema entre los otros subsistemas políticos, ecológicos, económicos y socioculturales.

Selección de
problema o
potencialidad
ambiental local Planificación de una unidad didáctica de EA

Objetivo(s) general(es): Contenido:

Disciplinas esenciales

Otras áreas de conocimientos afines:

Objetivo(s) específico(s):

Metodologías:

Actividades:

Material didáctico:

Evaluación:

Es importante destacar en este momento, las cuestiones éticas concernientes a la educación ambiental resaltando la
importancia de una comprensión crítica de la problemática ambiental contemporánea, y el papel que los agentes
sociales tendrán que cumplir en la solución y, especialmente, en la prevención de los problemas ambientales y en la
construcción de alternativas de desarrollo sustentable.
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LO UNIVERSAL Y LO PERSONAL EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL

Eloísa Tréllez Solís

Física. MSc en Ciencias, especialista en investigación social aplicada a la educación ambiental. Directora del
Programa Pirámide/NCTL de Educación Ambiental. Consultora de  diversos organismos internacionales en materia
de gestión ambiental, formación ambiental y planificación para el desarrollo sostenible.

"Fue sólo ayer que me creí un fragmento
 estremeciéndose sin ritmo en la esfera de la vida.
Ahora sé que soy la esfera, y que toda la vida,
en rítmicos fragmentos, se mueve dentro de mí"

Kahlil Gibran

1. La naturaleza esencial de las cosas – la physis.

Los pensadores de Mileto, a fines del siglo VII antes de J.C., se dedicaron a analizar la naturaleza esencial de las
cosas, en un marco de conocimientos holísticos en los cuales no se establecían distinciones entre los conceptos
filosóficos, las ciencias y la religiosidad. A esa naturaleza esencial de las cosas la llamaron physis, esencia dotada
simultáneamente de energía y espiritualidad. Aquí se origina el estudio de lo que hoy se conoce como física.

Tales de Mileto, el más antiguo de los siete sabios de Grecia, planteó el universo constituido por cuatro elementos:
agua, aire, tierra y fuego, aportando además una visión sistematizada e integradora de la naturaleza.

Posteriormente, Heráclito de Efeso continuó en esta línea de búsquedas con un énfasis profundo en el cambio,
subrayando que los movimientos cambiantes son interacciones dinámicas y a la vez cíclicas de elementos opuestos.
Estos opuestos, según su pensamiento, formaban una unidad que contenía y trascendía a la vez las fuerzas contrarias.
La profundización del análisis de la naturaleza esencial de las cosas recibió entonces un aporte importante: el
referido a la dinamicidad de los procesos y a la visión universal y de movimiento de los contrarios.

En este transcurrir irrumpe la Escuela de Elea, con Parménides como máximo exponente, quien rompió la línea del
pensamiento globalizador que venía gestándose para incursionar en una propuesta que sustentaba la invariabilidad
del ser, la negación del cambio al considerarlo como una simple ilusión de los sentidos. El todo, para Parménides,
era inmóvil e inmutable.
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Así, continuó la espiral de búsquedas de fundamentos estáticos de la naturaleza de las cosas, orientada entre otros
por Demócrito con su concepto de átomos indivisibles y bases de la materia, con lo cual reforzó el dualismo cuerpo-
alma, materia-mente y la sensación de  avanzar hacia la clarificación de los cimientos rígidos del universo. Con el
tiempo y con igual radicalismo se eliminó de tajo uno de los cuatro estados de la materia, al no saber definirlo
apropiadamente: el fuego1.

Siglos después, Descartes profundizó esta separación con sus famosas expresiones res extensa (la materia) y res
cogitans (la mente), con lo cual los científicos se sumaron al tratamiento de la materia como algo totalmente separado
de los seres humanos, y al estudio de un mundo material compuesto por objetos supuestamente inanimados que
había que analizar de manera independiente al observador.

Así, la physis, que comenzó con un enfoque holístico en sus conocimientos y con reflexiones filosóficas articuladas
hacia el descubrimiento de la naturaleza esencial de las cosas, fue perdiendo espacio de pensamiento y visión
dialéctica y globalizadora para transformarse en un concepto y en una práctica mecanicistas, lideradas primero
por el pensamiento cartesiano y posteriormente por los postulados de Newton.

El desarrollo de lo que comenzó a llamarse pensamiento científico, se respaldó básicamente en estos supuestos, en
los cuales encontraron sustento muchos de los desarrollos disciplinarios que fueron disgregando el conocimiento y
profundizando en la caracterización de sus respectivos compartimentos del saber, desechando gradualmente la
posibilidad de conectarse unos a otros en la ya despreciada búsqueda de la naturaleza esencial de las cosas.
Mario Bunge, un famoso físico positivista contemporáneo, expresa muy bien esta postura, cuando en su muy conocida
y difundida obra La Ciencia, su Método y su Filosofía, afirma: “Por medio de la investigación científica, el hombre ha
alcanzado una reconstrucción conceptual del mundo que es cada vez más amplia, profunda y exacta. Un mundo
le es dado al hombre, su gloria no es soportar o despreciar este mundo sino enriquecerlo construyendo otros universos.
Amansa y remodela a la naturaleza sometiéndola a sus propias necesidades”2. Efectivamente, la posición de Bunge
expresa dos ideas que conformaron la suprema verdad de quienes creyeron en su momento ser los únicos poseedores
del pensamiento científico mundial:  a. La ciencia es un edificio que se construye, de manera estable y gradual, con
avances cada vez más exactos. b. El hombre es el dueño de la naturaleza, está fuera de ella y la amansa, la domina
o la moldea según su voluntad o intereses. Pero con ello, se cerraban parcialmente los ojos ante realidades y
conmociones profundas que estaban ocurriendo en el desarrollo de las ciencias contemporáneas, interpretándolas
según su propia forma de analizar los sucesos.

1 Tuvieron que pasar varios siglos para que se recuperara esa idea, que hoy se traduce con el concepto de plasma, como cuarto
estado de la materia, y que se define como gases altamente ionizados, estado en el cual se encuentran las estrellas, la corona solar
y una parte muy significativa (aproximadamente el 99%) de todo el universo.

2 Bunge, Mario (1972). La Ciencia, su método y su filosofía. Ed. Siglo XX. Buenos Aires.
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Los primeros treinta años del siglo XX marcaron un sello distintivo y un giro insospechado en la investigación científica.
Los trabajos de Einstein entre 1905 y 1916, dieron un vuelco impresionante, al abrir dos ramas nuevas del pensamiento
que rompieron el cerco impenetrable del absolutismo newtoniano: la teoría de la relatividad y las bases de la teoría
cuántica. Ya no podía considerarse que el espacio y el tiempo eran absolutos, que el universo estaba construido por
ladrillos elementales, que las leyes de causalidad eran estrictas, que había una única descripción supuestamente
objetiva de la naturaleza. Que estábamos en un mundo tridimensional. Por el contrario, se abría camino la fuerza de
lo relativo, de las interrelaciones, la necesaria visión global del universo y de la multidimensionalidad, la fusión entre
lo universal y lo particular, la armonía inherente a toda la naturaleza, la sustentación energética que articula a los
seres humanos con la naturaleza en una unidad dinámica.

En paralelo a sus magistrales descubrimientos, Einstein reflexionaba sobre la visión de una ciencia más integradora:
“Se llama ciencia a la tarea –ya secular– de unir sistemáticamente por medio del pensamiento los fenómenos que
transcurren en el mundo y asociarlos lo más ampliamente posible”3. Heisenberg, en un aporte significativo al proceso
de la nueva visión de la physis, afirmaba: “Las ciencias naturales no describen y explican la naturaleza simplemente,
sino que forman parte de la interacción existente entre la naturaleza y nosotros mismos”4. Esta idea incorporaba ya
la permanente relación entre sucesos y los nexos del ser humano con la naturaleza, como elementos indisolubles
inmersos uno en el otro.

Si Tales de Mileto y Heráclito hubieran conversado con Einstein y con Heisenberg se habrían maravillado al encontrar
tan gran profundidad y tan extraordinario logro en el pensamiento de la relatividad y de la teoría de los quantum, los
cuales ahondan precisamente en la esencia de la naturaleza. Pero en nuestro siglo XX no se prestó verdadera
atención al asunto. Sólo importó en la medida en que estos descubrimientos podrían ser empleados para avances
tecnológicos destructivos o constructivos, o para aplicaciones específicas en procesos que condujeran sobre todo a
la consecución del dinero. Usaron el cascarón y no el contenido. ¿Seguiremos igual en el siglo XXI?

2. La construcción de la educación ambiental.

Desde la educación ambiental muchas veces queremos interpretar los avances de nuestro trabajo como un recorrido
zigzagueante y a veces contradictorio en pos de la utopía. De ese escenario ideal, pero posiblemente realizable, en
el cual la naturaleza y la sociedad logren fusionarse en una articulación efectiva y futurista enmarcada en el bienestar
para todos. Pero nos movemos en este mundo no sólo complejo sino también complicado en el cual se profundiza
muy poco en la esencia de las cosas, donde se menosprecian calidades imprescindibles para la vida. En esta
situación, los educadores y educadoras ambientales recurrimos a diversas estrategias para llevar los mensajes a la

3 Einstein, Albert (1998). Así lo veo yo. Ed. Errepar. Buenos Aires.
4 Heisenberg, Werner (1963). Physics and Philosophy. Allen & Unwin. London.
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población, compitiendo con una abrumadora presencia de los intereses y de los esquematismos. Sin duda hemos
avanzado en alianzas significativas con pensadores y constructores de la sociedad, y nos abrimos camino con la
convicción de tener una responsabilidad histórica. Parte de esta responsabilidad se centra en la construcción de
nuevos paradigmas, en la exploración y revisión de criterios que nos apoyen en este proceso. Por ello, vale la pena
lanzar algunas ideas, como partículas en movimiento que se sumen a la danza universal y particular de nuestro
pensamiento actual:

a. El cambio en las ciencias mismas, unidas a nosotros.

Es el momento para transitar de unas ciencias supuestamente objetivas hacia la comprensión de éstas en su
compromiso de búsqueda de la naturaleza esencial de las cosas, incluyendo la comprensión del conocimiento
como un proceso permanente y cambiante que relaciona al observador y a lo observado. La expresión de Heisenberg:
“Nunca podremos hablar de la naturaleza sin al mismo tiempo hablar de nosotros mismos” 5 señala una ruta importante
para la construcción de esta visión distinta de las ciencias del futuro. El trabajo en favor de la conservación de la
naturaleza, de su comprensión, incluye el análisis de nosotros mismos, de nuestras sociedades y expectativas, de
nuestra precaria búsqueda de lo esencial, para partir hacia horizontes de investigación y de acción  más profundos
e integradores.

b. El conocimiento multidimensional y articulado.

Ya no es posible continuar con la falacia de que el conocimiento es un edificio con bases inconmovibles, construido
de manera similar a como se creía estaba formado el universo, con ladrillos elementales. Por el contrario, es claro
que necesitamos ver los conocimientos de una manera articulada, abierta y multidimensional, constituyendo una
red de relaciones donde se interconectan los diversos saberes, las teorías y los conceptos. Es preciso una apertura
por parte de quienes manejan hoy los conocimientos provenientes de las ciencias “clásicas”, para incorporar los
saberes tradicionales y otros saberes de fuentes diversas. Es necesario que quienes tienen la herencia de los saberes
ancestrales trabajen en su desarrollo y en la incorporación de sus pensamientos a otras formas de conocimiento. Así
se podrá entretejer una red cada vez más amplia y enriquecedora.

c. La concepción de lo relativo y el saber que no sabemos.

Acostumbrados a los paradigmas cartesianos de lo absoluto y a la supuesta existencia de verdades irrefutables, nos
cuesta entender la relatividad del conocimiento. Se requiere una nueva concepción que cambie la creencia de
que se hallarán verdades absolutas, para pasar al reconocimiento de que las teorías y los conceptos científicos son
verdades aproximadas, relativas, y que esto nos indica la necesidad de evitar la linealidad en las investigaciones y

5 Heisenberg, Werner (1963). Op. cit.
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de abolir la convicción de que somos poseedores de verdades inalterables.  Se precisa ingresar a nuevos saberes, a
la comprensión de otras formas de conocimiento que a veces han sido desechadas por no corresponder a la
configuración inamovible del edificio de la llamada ciencia. Educar en el intercambio de saberes pero también de
ignorancias: “Debemos ir construyendo una comprensión multidimensional de los procesos de los cuales somos
parte. Diálogos de saberes que permitan reconocer y valorar lo que sabemos y que nos abran para recibir y valorar
el conocimiento del otro. Diálogos de ignorancias que nos hagan conscientes de que por mucho que sepamos,
siempre será mucho mayor lo que desconocemos”6.

d. La verdadera globalización: un acercamiento entre Oriente y Occidente.

Si para algo debe servir la globalización en su concepto más amplio y constructivo, es para acercar los pensamientos
de Oriente y de Occidente. Durante siglos nos hemos atrincherado en nuestra postura científica "occidental", como
si no existiera el resto del mundo, olvidando en muchas ocasiones que grandes pensadores y valiosísimos
descubrimientos provienen del Oriente. La posición del cartesianismo ahondó esta ruptura y alejó a pensadores de
uno y otro lado, con consecuencias poco favorables para ambas partes. Deberíamos intentar acercamientos cada
vez mayores entre nuestras culturas y pensamientos, mientras profundizamos en nuestros saberes y los situamos en
sus contextos históricos, políticos y tecnológicos. De allí podrá derivarse un gran enriquecimiento y una diversidad
de conocimientos y de formas de complementación de nuestros abordajes sobre lo universal, sobre la naturaleza y
la sociedad.

e. Lo simple y lo complejo, la totalidad y las partes y nuestra simbología.

La definición del “complexus” nos lleva a examinar lo que está tejido en conjunto, la fusión de constituyentes
heterogéneos asociados, la visión sobre las relaciones entre las partes y el todo desde una perspectiva universal, lo
que resulta extremadamente difícil para nuestras mentes acostumbradas a observaciones tridimensionales. Partiendo
de la dinámica de la totalidad, de la conciencia de la unidad y de las interacciones permanentes entre todos los
sucesos, el universo puede expresarse como una simultaneidad de movimientos energéticos. Estos fenómenos al ser
transferidos a nuestras dimensiones terrestres y a nuestras capacidades humanas resultan muy complicados: para
su comprensión los traducimos a sistemas lineales de símbolos, sean éstos verbales o matemáticos y los expresamos
a través de leyes y de argumentos que no siempre pueden traducir la visión de la totalidad. Hay que buscar lo simple
en lo complejo, reconocer nuestra representación parcial de la naturaleza y la relatividad del conocimiento, sin
forzarnos a construir cimientos inexistentes, en una visión de los sucesos dinámicos, con una perspectiva  hacia
nuevas formas de conocimiento y de racionalidad.

6 Wilches-Chaux, Gustavo, Tréllez Solís, Eloísa (1998). Educación para un futuro sostenible en América Latina y el Caribe. OEA, UNESCO.
Versión preliminar. Bogotá.
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f. El mejoramiento de la persona humana.

Todos los procesos educativos deberían apuntar, de una u otra manera, a mejorarnos como personas. La educación
ambiental se ha planteado, a lo largo de su historia, retos importantes que tienen que ver con la construcción de
nuevas sociedades en las cuales el respeto por la naturaleza y por los seres humanos sea el fundamento principal
del desarrollo. Y los educadores y educadoras ambientales hemos intentado instruir y educar a nuestros alumnos y
alumnas en las escuelas, universidades o comunidades, en las actividades industriales o comerciales, en los procesos
de planificación, en el mundo del arte o del consumo. La pregunta sería si hemos logrado mejorarlos como personas.
Y también si dentro del proceso de educación ambiental hemos procurado mejorarnos a nosotros mismos como
seres humanos. Si hemos intentado encontrar en nuestro interior la paz y la armonía que queremos que exista en
nuestra sociedad. Si nos hemos esforzado en conocer más, en comprender a los demás, en encontrar vías de
acercamiento no sólo a la naturaleza sino también a esa sociedad en la que estamos inmersos y que a veces gana
la batalla, arrastrándonos también al consumismo y a la intolerancia. Los educadores y educadoras ambientales
podríamos aportar más en la construcción de la nueva utopía si nos mejoráramos como personas y en ese mismo
proceso buscáramos la manera de mejorar a los demás, no sólo con valiosos aportes informativos sino también a
través de una comunicación humana cada vez más profunda.

g. La nueva búsqueda de la naturaleza esencial de las cosas.

Siempre hay que comenzar de nuevo. El fin y el comienzo de una tarea se fusionan como una serpiente atrapando
su cola. Cuando creemos que todo está hecho, surge la  necesidad de partir a nuevas búsquedas. Nos falta mucho
por recorrer y en ese sentido el reto es apasionante: los caminos son diversos y nos esperan, expresando la multiplicidad
de lo posible. Retornemos al encuentro de la naturaleza esencial de las cosas, a la construcción de una nueva
racionalidad, al establecimiento de nuevos paradigmas y de nuevos criterios para ahondar en lo universal, en lo
esencial. Pero, como decía el poeta japonés Matsuo Bashoo en uno de sus haikus:

No sigas la huella de los antiguos,
busca lo que ellos buscaron.
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LA CRISIS ECOLÓGICA: ¿UNA RESPUESTA EDUCATIVA?

Elías Capriles*

Puede parecer extraño que, en una ponencia sobre educación ambiental, comience esbozando una versión
mahayana de la más básica enseñanza budista, que es la de las cuatro nobles verdades: 1) la vida, como nosotros
la vivimos normalmente, implica falta de plenitud, insatisfacción, frustración y recurrente dolor y sufrimiento; 2) hay
una causa de lo anterior, que es un error o delusión que nos hace sentirnos separados de la totalidad universal,
experimentando la carencia de la plenitud de ésta; 3) hay una superación del error o la delusión en cuestión, que el
budismo llama “Despertar” y que radica en la desocultación no conceptual de lo dado más allá de toda ilusoria
fragmentación, y el consiguiente desarrollo de una sabiduría conceptual sistémica; 4) hay un sendero por el cual
podemos –por así decir– desplazarnos desde el estado de duhkha y avidya hasta el estado de plenitud y vida que
los budistas llaman “Despertar”.

Aplicando este esquema a la crisis ecológica, podríamos decir lo siguiente:

1. Enfrentamos una crisis ecológica tan grave que, si todo sigue como va, la vida humana probablemente desa-
parecerá del planeta durante la primera mitad del próximo siglo1.  Y, mientras esperamos nuestra extinción,
estaremos condenados a vivir en condiciones fisiológica y psicológicamente patológicas, que harán nuestra
existencia cada vez más miserable e insoportable y a las cuales un número cada vez mayor de seres humanos
será incapaz de adaptarse –como consecuencia de lo cual éstos desarrollarán altísimos niveles de stress, se
harán adictos a sustancias químicas nocivas, desarrollarán neurosis o psicosis, contraerán graves enfermedades
o, en su desesperación, recurrirán al suicidio–.

2. Hay una causa primaria de la crisis ecológica, que es precisamente el error o la delusión que nos hace sentirnos
intrínsecamente separados del resto del universo y de los demás seres humanos, impulsándonos a
contraponernos a ellos e intentar dominarlos, y a destruir los aspectos de la naturaleza que nos molestan y
apropiarnos los que, según creemos, nos producirán confort, placer y seguridad. Así aparecen las causas
secundarias de la crisis ecológica: el proyecto tecnológico de dominio de la naturaleza que ha destruido los
sistemas de los que depende la vida, y las divisiones entre razas, naciones, Estados y clases que, en interacción
con el mencionado proyecto, están ocasionando la muerte por inanición de miles de millones de seres humanos
y podrían llegar a ocasionar la extinción de la humanidad.

* Profesor investigador en Estudios Orientales. Grupo de Investigación África y Asia. Universidad de Los Andes.
1 Para las estadísticas y los testimonios que sustentan esta afirmación, ver mi Individuo, sociedad, ecosistema (Mérida, Consejo de

Publicaciones ULA, 1994).
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3. Puede haber una solución a la crisis ecológica, que consistiría en la erradicación de su causa primaria –el error
o delusión que corresponde al punto anterior– y de sus causas secundarias –el proyecto tecnológico de dominio
de la naturaleza y de los otros seres humanos, y la condición de explotación y de profunda desigualdad política,
económica y social que caracteriza a la mayoría de las sociedades–.

4. Puede haber un sendero que nos permita superar las causas primarias y secundarias de la crisis ecológica e
instaurar una era de armonía comunitaria basada en la sabiduría que nos libera del afán de obtener cada vez
más conocimiento manipulador y que nos permite utilizar benéficamente el que ya poseemos.

La analogía entre la realidad a la que el Buda Shakyamuni aplicó sus cuatro nobles verdades y aquélla a la que
aquí aplico el mismo esquema es notable. Los mecanismos de ocultación que Sartre explicó como “mala fe” o
autoengaño por la conciencia y que Freud interpretó como “represión” u ocultación por el “subconsciente”, en
combinación con nuestra visión fragmentaria, en el nivel personal nos impiden tomar conciencia de nuestra
insatisfacción, y en el nivel global nos permiten eludir la gravedad de la crisis, de modo que podamos seguir
marchando miopemente hacia el abismo sin tener que pensar en traumáticos cambios o revoluciones. A esto último
contribuye la información deformada que recibimos a través de los medios de difusión de masas, una de cuyas
políticas consiste en impedirnos tomar plena conciencia de la extrema gravedad de nuestra situación actual y
hacernos desconocer el hecho que, a menos que se produzca una transformación radical en la psiquis humana y
en la sociedad, nuestras posibilidades de sobrevivir como especie más allá de la mitad del presente siglo serán
escasas. Dichos medios saben que, en tanto que no estemos conscientes de la gravedad de la crisis ecológica que
enfrentamos, no estaremos dispuestos a emprender las transformaciones necesarias para nuestra eventual
supervivencia. El sabio budista Shantideva comparó la insatisfacción y el dolor inherentes a nuestra condición habitual
con un pelo, el individuo normal con la palma de una mano y el individuo en el sendero budista con el globo del
ojo, diciendo que en la palma de la mano el cabello del sufrimiento, que pasa desapercibido, puede permanecer
para siempre, pero en el globo del ojo, en donde su presencia se vuelve evidente e insoportable, tiene que ser
extraído de inmediato. También en lo que respecta a la destrucción ecológica tenemos que volvernos tan sensibles
como el ojo, de modo que no permanezcamos frente a ella como la rana de un experimento citado por Gregory
Bateson, la cual termina siendo cocinada porque no es capaz de sentir el calentamiento progresivo del agua en
que está inmersa y por ende no puede reaccionar ante el mismo saltando fuera de la olla. Los individuos económica,
social y políticamente privilegiados tienen terror de perder sus privilegios y verse forzados a enfrentar una vida sin
automóviles, televisores y otras máquinas inútiles y alienantes, y/o sin poder de mando sobre otros seres humanos. A
su vez, quienes se encuentran en una situación económica, social y políticamente desaventajada no se resignan a
renunciar a las aspiraciones y metas por las cuales han luchado y soportado dificultades y humillaciones durante la
totalidad de sus vidas. Sólo si se nos muestra que las únicas alternativas ante nosotros son:  el cambio radical y  la
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extinción de la especie después de una desesperante y terrible agonía, estaremos en nuestra mayoría dispuestos a
impulsar la transformación que es imperativa.

Así, pues, la raíz de la crisis ecológica es el error denunciado por el Buda, el cual nos hace como los hombres en la
oscuridad que en una fábula oriental palparon un elefante y tomaron la trompa por una manguera, las patas por
pilares, las orejas por abanicos y así sucesivamente, pasando por alto la unidad del paquidermo. Sin embargo,
dicho error nos hace peores que ellos, pues nuestra sensación de ser entes intrínsecamente separados e
independientes del resto de la naturaleza y en general nuestra percepción fragmentaria del universo como un
conjunto de entes intrínsecamente separados, autoexistentes e inconexos, nos lleva a desarrollar el proyecto
tecnológico destinado a destruir las partes del mundo que nos molestan y a apropiarnos las que nos agradan –y, así,
destruir el sistema único del que somos parte y del que dependemos para nuestra supervivencia–. Incapaces de
captar la unidad de la moneda de la vida, desarrollamos poderosos corrosivos para destruir el lado que consideramos
indeseable –muerte, enfermedad, dolor, molestias– y conservar el lado que consideramos deseable –vida, salud,
placer, confort–. Poniendo estos corrosivos sobre el lado de la moneda que queremos destruir, abrimos un hueco a
través del numisma y, en consecuencia, destruimos también el otro lado.

A fin de ilustrar el estado de conciencia fragmentaria y restringida inherente al error o la delusión esencial, además
del símil de los hombres en la oscuridad con el elefante, el Buda utilizó el ejemplo de una rana que, habiendo estado
confinada toda su vida al fondo de un aljibe, pensaba que el cielo era un pequeño círculo azul. Como ha señalado
Gregory Bateson, cuando este tipo de conciencia capta un arco, no se da cuenta que el mismo es parte de un
circuito; en términos de un símil muy conocido en Occidente, el árbol individual que se encuentra frente a nosotros
no nos permite ver el bosque. En consecuencia, cuando un arco nos molesta, dirigimos en su contra las poderosas
armas tecnológicas que hemos desarrollado, destruyendo el circuito del que el arco es parte: prendiendo fuego al
árbol que tenemos frente a nosotros, incendiamos el bosque en el que nos encontramos, y con ello ocasionamos
nuestra propia destrucción.

Este error o delusión se fue desarrollando a medida que pasaban los milenios, siglos y años, y lo hizo de manera
particularmente aguda entre los europeos de religión judeocristiana –quienes, actuando como Prometeo, los
creadores del Gólem o el Dr. Fausto, terminaron desarrollando lo que Bateson designó como “propósito consciente
contra la naturaleza”–. A fin de superarlo, como primer paso es indispensable la generalización de la educación
ambiental, que debe hacernos conscientes de la gravedad de la crisis que enfrentamos, de modo que no podamos
seguir ignorándola hasta que, como la rana del experimento, hayamos perdido la vida por nuestra incapacidad de
percibir la amenaza en que se ha tornado nuestro ambiente –o, más correctamente, de percibir la medida en que
hemos dañado el sistema del que somos parte integral en carne y espíritu.
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Ahora bien, aunque la educación debe alertarnos con respecto al problema, ella no es susceptible de solucionarlo
ya que éste no depende meramente del manejo por los seres humanos de uno u otro tipo de información, sino,
como hemos visto, del estado de su conciencia. Combinando los dos ejemplos que nos comparaban con una rana,
podríamos decir que, a fin de evitar ser cocinados, no nos queda otra alternativa que salirnos del aljibe y “volvernos
oceánicos”: superar la visión fragmentaria y, alcanzando la visión holística y panorámica que corresponde a la
sabiduría sistémica, emprender las transformaciones necesarias para nuestra supervivencia. Por esto, E. F. Schumacher
escribió:

«Hoy en día, el hombre es demasiado listo para sobrevivir sin sabiduría. Nadie puede decir que esté trabajando
verdaderamente por la paz a menos que esté trabajando primariamente por la restauración de la sabiduría»

El ambientalismo superficial nos pide que no echemos papeles a la calle, pero no exige la transformación de la
conciencia, del conocimiento y de la sociedad que son imperativos para la supervivencia. Un ejemplo de la falsa
educación ambiental asociada a este tipo de ambientalismo es el afiche-coartada de la Bayer –uno de los principales
responsables de la destrucción del ecosistema global– que en la entrada de la ciudad de Mérida, pide a los
ciudadanos individuales que mantengan limpio el ambiente a fin de hacerlos ignorar en qué medida las actividades
de dicha compañía amenazan la salud del público y, en general, del sistema del que depende la vida y presentarla
como defensora del ambiente.

En el nivel de la conciencia, es imperativo superar la fragmentación y las relaciones instrumentales (las cuales, a
diferencia de lo que pensó Haberlas, no pueden imperar en ningún campo de la actividad humana, pues dadas las
características de lo que Freud designó como proceso primario, éstas se colarán en la totalidad de las áreas de la
actividad humana). A nivel del conocimiento, es imperativo superar el paradigma mecanicista cuyo funcionamiento
podría ser formulado en términos de la segunda máxima del Discurso del método de Descartes: “Fragmentar todo
problema en tantos elementos simples y separados como sea posible”. En el nivel de la organización de la sociedad,
es imperativo superar las desigualdades sociales que permiten que, como lo señala el Reporte Mundial Sobre el
Desarrollo Humano del PNUD de la ONU, a escala mundial, 20% de la población que vive en los países más ricos
comparta  86% del consumo privado total, contra apenas 1.3% para 20% que vive en los países más pobres; que los
primeros usen 45% de la carne y el pescado, contra 5% en el caso de los segundos; que gasten  58% de la energía
contra 4%; usen  84% del papel contra 1.1%; tengan 87% de los vehículos contra menos del 1%; 74% de las líneas
telefónicas contra 1.5%.

El citado documento señala también que en 1960, 20% de la población mundial que vivía en los países más ricos
tenía un ingreso 30 veces superior al 20% que vivía en los más pobres; en cambio, en 1995 el ingreso de los primeros
era ya 82 veces superior al de los segundos. La fortuna de las tres personas más ricas del mundo sobrepasa el
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producto interno bruto (PIB), acumulado de los 48 países más pobres; el de las 15 personas más ricas iguala la
producción de toda el África subsahariana; el patrimonio de los 32 más ricos es superior al PIB del Asia del Sur; el de los
84 más ricos sobrepasa el de China con sus 1.200 millones de habitantes. Alrededor de 1.300 millones de personas
viven con menos de un dólar por día, y cerca de 3.000 millones con menos de dos dólares. Se calcula que la satisfacción
de las necesidades esenciales de la población del Tercer Mundo (comida, agua potable, infraestructuras sanitarias,
educación, salud, ginecología, obstetricia) costaría unos 40.000 millones de dólares al año, lo cual representa apenas
4% de la riqueza acumulada por las 225 fortunas mundiales más importantes. El número de individuos incapaces de
satisfacer sus necesidades esenciales, que carecen de estructuras sanitarias básicas, de agua potable, de alojamiento
apropiado, de sistemas de salud y del consumo mínimo de calorías, proteínas y oligoelementos, en promedio alcanza
casi a la mitad de la humanidad. Los Estados Unidos, que se encuentran a la cabeza de los países industrializados en
lo que respecta al ingreso medio, son el país industrializado donde la pobreza humana está más generalizada. No
menos de cien naciones del tercer mundo han retrocedido seriamente en los últimos treinta años, de modo que el
ingreso medio ha disminuido notablemente; en particular, el consumo de un hogar africano medio es 20% menor que
hace 25 años, mientras que el número de personas subalimentadas se ha duplicado entre 1970 (103 millones) y 1990
(215 millones). La quinta parte más rica de la población del planeta es responsable por 53% de las emisiones de
dióxido de carbono, mientras que la quinta parte más pobre no produce sino en 3%. Ahora bien, como señala
Dominique Vidal, casi todas las estadísticas que emplea este informe del PNUD son anteriores a 1995, pero ha sido en
los últimos años que la radicalización de la crisis económica mundial y la exacerbación de la especulación han
producido una mayor depauperación de los más pobres y un mayor enriquecimiento de los más ricos2.

Lo que se impone es, pues, una revolución total que comience por la conciencia humana, se extienda a los paradigmas
del conocimiento (pues el paradigma mecanicista imperante ha sido esencial para hacer posible la explotación
desenfrenada de la base de la vida) y transforme radicalmente la organización humana en los planos económico,
social, político y ambiental. Sería un error comenzar por este último plano, pues obtendríamos experiencias fallidas
como las alcanzadas en los países que adoptaron las formas más pedestres de marxismo. Sería igualmente un error
comenzar por los paradigmas, pues una conciencia fragmentaria y por ende instrumental podría utilizar teorías
científicas “sistémicas”, para lograr más efectivamente sus fines miopes y egoístas y seguir así destruyendo la base de
la vida y creando una sociedad cada vez más injusta y represiva (de hecho, el sistema de armamentos estadounidense
fue concebido sobre la base de la teoría de sistemas, que es lo que proponen los abogados del “nuevo paradigma”
como base de este último). Como bien señala Lao-tse:

2 PNUD, Rapport mondial sus le développement humain, Economica, París, 1998, 254 pgs. Aquí se usó el resumen que hizo Dominique
Vidal, bajo el título Dans le Sud, développement ou régression?, en Le Monde Diplomatique, París. Octubre, 1998 . Pp. 26.
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«Para arreglar tu imperio, primero arregla tu provincia;
para arreglar tu provincia, arregla tu aldea;
para arreglar tu aldea, arregla primero tu clan;
para arreglar tu clan arregla tu familia;
para arreglar tu familia, arréglate antes a ti mismo».
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PERSPECTIVAS INTERCULTURALES EN EDUCACIÓN AMBIENTAL

Emilio Esteban Mosonyi*

El cambio de milenio presenta un momento propicio para valorar, dentro del planteamiento general sobre
sociodiversidad, el grandioso aporte de los pueblos no occidentales –en especial, de las etnias indígenas– al
mantenimiento y conservación ya milenarios de las condiciones ambientales necesarias para la vida en nuestro
planeta. Justo es recalcar, desde el inicio de la exposición, la importancia del reconocimiento de este hecho por la
Cumbre de Río sobre la Tierra celebrada en 1992.

La ingente tarea de resguardar un ambiente idóneo para nosotros y nuestros descendientes tiene que concebirse no
sólo como de carácter intercultural sino intersocietario. Sobre esto se expresa en forma diáfana el artículo de la
antropóloga venezolana Nelly Arvelo “Los pueblos indígenas y la tesis ambientalista sobre el manejo global de sus
recursos” (1995):

 “...como han señalado algunos analistas indígenas de todas las latitudes... esos problemas ambientales han sido
estudia-dos e identificados en los círculos académicos y ambientalistas del Norte y lo que se intenta pasar por
ambientalismo mundial no es más que un ambientalismo ‘occidental’... es un elemento componente del paquete
de medidas que el Norte impone junto con el proceso y globalización de la economía” (1995: 81).

Con todo y lo radical de su planteamiento, Arvelo se muestra moderadamente optimista al considerar el ambientalismo
mundial –incluso occidentalizado y globalizado– como aliado de los oprimidos, desposeídos y, por supuesto, de los
indígenas (cf. 1995: 92-93). Pero insiste de manera indeclinable en el manejo conjunto de los recursos, el
aprovechamiento de las etnociencias y el abandono de toda visión deshumanizada de lo ecológico.

En efecto, contamos con elementos suficientes para demostrar fácilmente que los pueblos indígenas, en términos
generales, no sólo se han abstenido de utilizar sus culturas con sesgo anti-ambientalista, sino que poseen principios
orientadores muy explícitos y todo un conjunto de modus operandi para perpetuar una sana relación simbiótica
con la naturaleza y, por extensión, con el mundo espiritual. Para lo cual, resulta conveniente hacer uso de algunas
afirmaciones interesantes contenidas en un extenso artículo de Jean Chiappino (1995). Este autor dice en el resumen
de su trabajo:

“ El modo original que los yanomami tienen de pensar la vida y su reproducción... permitió que esa sociedad
elaborara una verdadera teoría de la materia sobre la cual se fundan un conocimiento y un saber hacer que

* Profesor Titular de Lingüística y Antropología en la Universidad Central de Venezuela. Doctor en Antropología. Licenciado en Letras.
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dan origen a un conjunto de técnicas particularmente refinadas para el control de las fuerzas vitales que mueven
el universo” (1995: 175).

Pero, el escrito de Chiappino tiene la virtud de situar esa visión más bien teórica, dentro del acontecer cotidiano y
concreto de la vida yanomami:

“La práctica chamánica actual, que es el resultado óptimo aunque no perfecto, de ese programa, nos enseña
que fue a través del control de las entidades energéticas responsables de las actividades de cada uno –los
espíritus auxiliares– que la sociedad alcanzó su meta... Permitieron que la sociedad controlara tanto el consumo
individual de los recursos como la repercusión cósmica que pudiera generar cualquier exceso de individualismo
o de autonomía” (1995: 183).

Más adelante, Chiappino especifica sus hallazgos empíricos entre los yanomami:

“Una primera estrategia consiste en repartir los territorios de explotación entre las comunidades vecinas y entre
aliados más lejanos. Una segunda en compartir los escasos recursos simbólicos necesarios para la productividad
de las huertas con las comunidades distantes y muchas veces desconocidas” (1995: 185).

Hemos hecho esta revisión detallada del artículo en cuestión por cuanto refleja fielmente –tanto a través de las citas
presentadas como a lo largo de todo su discurso– hasta qué punto los yanomami, ante todo sus chamanes, se
preocupan por la preservación de la energía vital cósmica disponible para todos los seres humanos y no humanos.
En otros términos, hacen una formulación inequívoca –y la llevan a la práctica– de la sustentabilidad indefinida y la
reproducción perfecta del mundo con todos sus atributos, comenzando por el ámbito yanomami pero sin restringirse
a él. Se comprende que tales principios  orientadores han de ser conservacionistas por su propia naturaleza.

Una visión verdaderamente intercultural de la educación ambiental, encuentra un acervo inagotable de experiencias
colectivas y normas de conducta en un conjunto virtualmente interminable de sociedades diferenciadas. La índole
del presente trabajo, incluso por su brevedad lapidaria, no es apropiada para conferir una muestra emanada de
esta diversidad de formulaciones etnocientíficas. Con todo, para no quedarnos con el ejemplo exclusivo de los
yanomami –pese a la significación paradigmática de esta cultura aún muy poco modificada– llamaremos en nuestra
ayuda un artículo, ya devenido clásico, de Dieter Heinen sobre la etnia warao (1988). Sin escatimar riesgos
interpretativos, trataremos de destacar algunas de sus ideas:

“El pensamiento básico warao en torno a un equilibrio general se expresa en el concepto de kuanobe... Cada
acto de interferencia humana en la naturaleza requiere una compensación; los seres sobrenaturales exigen se
les aplaque constantemente con ofrendas y hasta con sacrificios humanos simbólicos; cualquier disturbio de
orden social también requiere su kuanobe... En la vida individual del warao, el ideal es el equilibrio, la tranquilidad...
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cada animal, cada planta, y el hombre por supuesto, tienen su génesis propia... Es una visión del mundo...
fundamentalmente opuesta a la... tradición judeo-cristiana de ‘Multiplicaos y someted la tierra’, o el concepto
de Karl Marx del ‘Dominio del hombre sobre la naturaleza’” (1988: 664).

En otro pasaje de su artículo, Heinen acota una observación de interés inmediato para la educación ambiental:

“En cuanto a su acervo cultural se constata que se ha recogido gran cantidad de material mitológico warao en
forma de literatura oral, sin percatarse de que este es el reservorio de un gran conocimiento del medio ambiente
deltaico cuyo dominio funcional está desapareciendo rápidamente” (1988: 683).

Es hasta doloroso tener que constatar la enorme erosión cognitiva que implica la deculturación de las etnias y la
consiguiente depauperación de sus respectivas etnociencias. Constituye un desafío de la mayor urgencia documentar
estos saberes, ya no con el instrumental etnográfico de costumbre sino en forma de co-investigación con los propios
sabios indígenas, para recoger y en lo posible revitalizar un mare mágnum de aportaciones emergentes de multitud
de sociedades tradicionales, semi-tradicionales y hasta innovadoras caracterizadas por cierta autonomía cognitiva
respecto de una ciencia occidental rígidamente jerarquizada. Pero mientras esto suceda, disponemos desde ahora
de un material más que suficiente para echar las bases de un ambientalismo y una educación ambiental cónsonos
con la sociodiversidad que por fortuna no ha podido ser desmantelada.

Lamentablemente, las sociedades occidentalizadas –más que propiamente occidentales, que tal vez ni siquiera
existen, al menos en términos paradigmáticos– continúan siendo pésimas discípulas a la hora de procesar y asimilar
la interculturalidad en general y sus expresiones atañentes al ambiente en particular. No me agrada ser cínico, pero
estoy seguro de que para un sector todavía muy amplio del público especializado, a quien van dirigidas estas
líneas, toda nuestra cadena argumentativa carece de relevancia o valor persuasivo, por cuanto se aparta del
cientificismo cerrado e intransigente, netamente etnocéntrico, que en la práctica sigue conservando una hegemonía
inconmovible. Me encantaría hallarme equivocado al respecto; pero me sentiré conforme al percatarme de que al
menos una minoría de lectores o escuchas le prestan alguna atención a estos señalamientos. Esto, en cuanto a la
débil trascendencia teórica de una interculturalidad incipiente que de todas mane-ras insistimos en apuntalar.

Pero existe algo muchísimo más grave por sus consecuencias tanto próximas como remotas. Si el llamado mundo
“occidental” aún se manifiesta poco preparado a otorgar derecho de ciudadanía a una ciencia intercultural e
intersocietaria, mucho menos proclive se muestra aún a la aceptación de sugerencias y recomendaciones prácticas
provenientes de esta confrontación de la ciencia oficial con la etnociencia. Asumimos de paso el abuso de reducir
esta última, aunque sea en apariencia, a una abstracción única.
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Todo ello acarrea, lógicamente, un amplio repertorio de problemas delicados y de muy difícil solución. La educación
ambiental, intercultural o no, no va dirigida a un cuerpo social indiferenciado sino a muchas sociedades segmentadas
en instituciones, estratos, grupos etarios y de género, por nombrar algunos de los componentes obvios. Es, naturalmente,
imprescindible que la sociedad civil participe de tales esfuerzos educativos; mas esto sigue siendo insuficiente si los
gobiernos y otros niveles decisorios se resisten y a menudo muestran rechazo a tales enseñanzas, en razón de un
sinfín de intereses económicos, políticos, militares y otros relacionados con el poder omnímodo.

En Venezuela, por ejemplo, la nueva Constitución Bolivariana contiene afortunadamente un buen acopio de normas
ambientales explícitas, de fácil interpretación para el jurista y para cualquier ciudadano. También, el gobierno actual
ha dado profesiones de fe en lo relativo al respeto por el entorno ambiental y otros tópicos concomitantes como los
derechos indígenas. Bajo esta óptica se registra un progreso considerable.

Mas en la práctica van surgiendo graves contradicciones, algunas de ellas peligrosamente comprometedoras inclusive
a corto plazo. Nuestra lectura del fenómeno apunta hacia el olvido progresivo de los principios establecidos a
comienzos del ejercicio del nuevo régimen. En los primeros momentos de la transición a la llamada V República, se
habló sin reservas del respeto por la Amazonia como un todo, por los ecosistemas vulnerables del país –como es el
caso de la Sierra de Perijá–, por todas las zonas habitadas por etnias indígenas.

En la actualidad, para efectos de la relegitimación del nuevo régimen, parece haberse agotado y desinflado todo
ese discurso ambientalista pro-indígena. Al igual de lo que sucedía en períodos anteriores, la realpolitik más
pragmática vuelve por sus fueros, aunque revestida de otro ropaje y más orientada hacia los intereses del Estado
como tal, que hacia los grandes intereses transnacionales, si bien hay de todo un poco. Nuestros vaticinios sobre una
posible asociación de la política oficial venezolana con el desarrollismo brasileño se están cumpliendo.

Se esfumaron las promesas de salvaguardar la integridad de un complejo ecosistémico tan importante e irremplazable
como lo es la Sierra de Imataca, donde prevalecerá –a menos que la presente tendencia se revierta– otra clase de
sierra: la del explotador maderero, quien acaba con la biodiversidad. Espero que no nos vayan a consolar con la
fábula de un hipotético repoblamiento de los bosques; porque aun cuando lo hicieran, jamás podrían reproducir los
centenares de especies en riesgo de desaparición, muchas de ellas irrecuperables, y que serían suplantadas por
dos o tres tipos de madera altamente comercializables.

El propio ministro busca la manera de excusarse ante lo que él mismo considera técnicamente inapropiado y
ambientalmente perjudicial para el país. Pero obviamente pesan más los intereses desarrollistas. La educación
ambiental se remite a las escuelas, a los grupos ecológicos y culturales, a las organizaciones no gubernamentales y
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de base. Las altas esferas del poder se lavan las manos y hablan de los supremos intereses geopolíticos y los sagrados
compromisos internacionales.  ¿Y los pueblos indígenas?; de nuevo en la retaguardia.
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DIÁLOGO DE DIFERENTES MATRIZES DA RACIONALIDADE PARA ALÉM DA CRÍTICA AOS PARADIGMAS EM CRISE

Carlos Walter Porto Gonçalves

Vivemos um momento histórico da mesma natureza daquele que a Europa Ocidental viveu no Renascimento e no
Século das Luzes. Trata-se de um momento de inflexão, de um momento de bifurcação, diria I. Prigogine. Vivemos um
momento de mudança na ordem de significações e viver esses momentos é viver um momento de incertezas e, ao
mesmo tempo, de oportunidades. Tudo indica que não nos encontramos diante de uma crise conjuntural ou,
simplesmente, diante de uma daquelas crises cíclicas do capitalismo mas diante de uma crise dos fundamentos de
nossa própria cultura, de nossa própria civilização ocidental. É importante sublinhar que a crise dessa civilização
ocidental acaba arrastando consigo um conjunto de sociedades que, de um modo ou de outro, foram atingidas
por esses 5 séculos de expansão européia e, depois, norte-americana. No entanto, essa mesma crise trás consigo a
emergência de outros modos de agir, sentir e pensar que a própria expansão ocidental desqualificara e que, longe
de serem suprimidas, reinventam-se em circunstâncias muitas vezes limite.

Falar de mudança na ordem de significações é, rigorosamente, falar de questões que nos remetem ao campo da
cultura. Ora, se a cultura é o conjunto de significações que empresta sentido ao fazer humano, os anos 60 devem ser
observados com toda a atenção posto que a Contracultura estaria sinalizando, exatamente, a busca de outras
significações.  É no seio da Contracultura que emerge o ambientalismo cuja característica central é a resignificação
da natureza, inclusive, do que seja a natureza humana, sempre historicamente instituída, haja vista a emergência do
fe-minismo, das questões étnicas e raciais e do próprio sentido que divide uma mesma sociedade entre os "de cima"
e os "de baixo" (crítica às hierarquias à direita e à esquerda).

O mundo que vivemos é o mundo da crise dos fundamentos instituídos a partir do Renascimento e do Século das
Luzes. Nele a Natureza é dessacralizada. Expulsos os deuses da natureza ela se transforma em algo objetivo, num
mero objeto de nossa domi-nação antropocêntrica. Afinal, como dominar a natureza se ela está povoada por
deuses ? No lugar de um deus como centro do universo – o Teocentrismo -, passamos a ter o Homem como centro -
o Antropocentrismo. Eis uma Idéia-chave desse Mundo Moderno inventado a partir do século XV-XVI.  O Homem a
partir do Renascimento é o centro do Mundo, é o Senhor do Mundo. Desse modo o Todo-Poderoso desce dos céus à
Terra. O penso-logo-existo cartesiano recupera o primado do pensamento sobre a existência, da cabeça sobre o
corpo, do espírito sobre a matéria, do Homem sobre a Natureza.

* Doctor en Geografía. Profesor Adjunto del Departamento de Geografía Universidad Federal Fluminense. Brasil. Presidente de la
Asociación de Geógrafos.
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Esse Homem Racional, desnaturalizado, através da Ciência e da Técnica pode, de fora, exercer a dominação da
Natureza. Homem e Natureza se excluem e é exatamente o conhecimento racional lógico-matemático (a linguagem
mais abstrata) que desvendará os mistérios da natureza que deverá proporcionar a sua dominação .

Sabemos o quanto o Renascimento e o Século das Luzes recuperam, em nome da Ciência e da Técnica, a
superioridade de uma Razão seja contra o Obscurantismo da Religião, seja contra o chamado senso (do homem)
comum, com seus outros modos de conhecer a quem se nega a própria idéia de que são seres movidos pela razão.

A emergência da questão ambiental nos anos 60 trouxe consigo toda uma série de críticas aos paradigmas em
crise. Passados 30/40 anos dessas críticas observamos que a maior parte delas se manteve no plano das idéias
deixando de considerar que o paradigma em crise ainda se mantém posto que ele não é só idéia, mas está
institucionalizado em práticas sociais concretas e bem mundanas, seja nas Universidades, com seus departamentos
disciplinares disciplinando corpos e mentes, com seus prestígios maiores ou menores afirmando poderes maiores
ou menores; seja em grupos, estamentos e classes sociais que se constituíram através des-ses mesmos sentidos que
hoje se encontram em crise. Em suma, os paradigmas não pairam no ar, ao contrário, estão ancorados em práticas
sociais institucionalizadas. Há que se descer, também aqui, dos céus à terra, se se quer, efetivamente, romper com os
pa-radigmas (e suas práticas) herdadas.

Vejamos um pouco mais de perto esse conjunto de práticas que dão sustentação a esses paradigmas. Sabemos
que essas idéias devem muito de sua existência a um tipo sociológico, a Burguesia Mercantil, que ganha importância
desde a Idade Média. Ao contrário da Nobreza Aristocrática que cultiva o Ócio, a Burguesia Mercantil se caracteriza
por um agir-com-vistas-a-um-fim, com um raciocínio prático de custos-e-benefícios, que Nega o Ócio, faz Negócios,
movendo-se em torno de uma riqueza móvel e abstrata: o dinheiro.

A hegemonia de uma determinada lógica abstrata -matemática– é a afirmação da hegemonia burguesa sobre o
conjunto das práticas sociais, inclusive de dominação da natureza. Com ela temos a instituição de uma sociedade
que se move por uma lógi-ca de acumulação de riqueza expressa nesse imaterial signo dos signos que é o dinheiro.
Registre-se que o dinheiro, enquanto expressão da riqueza, realiza uma das características do que seja humano que
é o desejo de transcendência do que é dado. Afinal, o dinheiro, tal como os números e os deuses, na sua
imaterialidade, não tem limites. Esse será um dos maiores desafios para a superação dos problemas sócio-ambientais
atuais na medida que sinaliza para  limites da relação da sociedade com a natureza numa sociedade cujo cerne
das suas práticas sociais é exatamente não ter limites, posto que se sustenta num signo ilimitado que é o dinheiro.

O advento da máquina a vapor é, nesse sentido, emblemática. Ela se move a partir de uma energia de origem fóssil
cuja capacidade de trabalho na transformação da matéria, acreditou-se, não teria limites. A transformação da
matéria se dará num ritmo cada vez mais intenso fazendo com que "tudo que é sólido se desmanche no ar" (Marx).
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Afinal, o ritmo com que bate a máquina a vapor se quer universal: é sempre igual seja no verão, seja no inverno;  seja
dia, seja noite; esteja a máquina sendo manejada por trabalha-dores ingleses, brasileiros, mexicanos ou indonésios,
estejam eles tristes ou alegres. A isso diz-se que é objetivo.

Na verdade a máquina a vapor materializa uma prática que impõe ao espaço concreto do dia a dia a lógica de
uma outra máquina, a máquina do tempo –o relógio. A máquina do tempo, todavia, havia sido uma invenção dos
monastérios da Idade Média para definir as horas canônicas, cujo resultado prático era reunir os homens e mulheres
para rezar. A máquina a vapor, todavia, não se volta para os céus! O tempo na modernidade –esse da máquina a
vapor– não é mais o tempo dos entes concretos –dos bichos, das plantas, dos fluxos das águas dos rios ou dos
humores dos homens e mulheres de carne e osso (Thompson)– mas, ao contrário, é o tempo abstrato que bate
sempre igual em qualquer lugar. O tic-tac do relógio é indiferente aos lugares, é universal. A fé na máquina a vapor,
mais do que nunca, remove não só montanhas, como na Bíblia mas, também, rios, florestas, outros tempos, outras
culturas. E’ um tempo próprio, abstrato, esse do relógio embutido na máquina a vapor e quem o controla diz quem
é adiantado ou atrasado. Afinal, o mundo se mede por Greenwich que se coloca como o ponto zero do tempo que
enquadra o espaço nosso de cada dia em todo o mundo. A Europa torna-se o centro. Sua razão, sua concepção de
espaço e tempo,  se quer universal. O próprio espaço passa a ser representado, a partir do Renascimento, por um
enquadramento de coordenadas –latitude e longitude– abstratos, cartografia essa elaborada através da Projeção
Mercator, sendo o nome aqui suficiente para indicar suas ligações com os mercadores, pre-ocupados em controlar
o espaço pelo tempo. Não sem sentido as medidas matemáticas são graus, minutos e segundos. Afinal, tempo
(abstrato) é dinheiro (e não riqueza).

Vê-se, assim, que esse Homem-Senhor-Todo-Poderoso do Renascimento não é somente o Homem enquanto uma
espécie que se coloca acima de outras espécies, como uma crítica ingênua ao antropocentrismo quer fazer crer. E’
um homem que calcula os custos e benefícios; é que um homem que visa, sempre, um mais. É o homem burguês
que, cada vez mais, precisa mobilizar energias, todas as energias, para o trabalho (não há trabalho sem energia,
nos ensinam os físicos). E’ aquele que nega o ócio, que  vive para o negócio, que chama os outros, os que se movem
com outros ritmos, por outros tempos, de indolentes e preguiçosos posto que, para ele, parecem estar sempre
atrasados.

A "dominação da natureza" se constitui na idéia-mestra do novo "magma de significações imaginárias". A isso chama-
se, também, Progresso e Desenvolvimento e, mesmo, Civilização.

Vimos, todavia, que esse homem-centro-do-mundo que "domina a natureza" não é um homem homogêneo, onde
todos sejam socialmente iguais para agir sobre a natureza, como uma socio-logia ingênua dominante entre os
cientistas naturais acredita. Afinal, para dominar a natureza produziu-se, ao mesmo tempo, uma distinção entre os
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homens, posto que nem todos os homens têm igual acesso à natureza. É como se uns fossem mais humanos que
outros. E esses outros, semiotizados como subumanos, tal como a natureza, devem, também, ser dominados. Assim,
dominar a natureza pressupõe dominar outros homens. A espécie humana se vê, assim, cindida em classes sociais
distintas cujas contradições passam a comandar as práticas sociais. Como essas práticas sociais não são naturais,
como nenhuma das práticas sociais, mas sim históricas, ou seja, instituídas em determinadas circunstâncias que
passam a ser reproduzidas pelas instituições historicamente criadas, resta-nos mais esse desafio de vermos como o
conceito de natureza diz respeito também à relação dos homens entre si. Como se vê a questão am-biental requer
um pensamento complexo que não antagonize a relação dos homens entre si, de um lado, e a relação do homem
com a natureza, de outro.

Assim, junto com o homem burguês temos aqueles que, expulsos da terra, se vêem constrangidos a viver através do
salário que, como o próprio nome diz, é o sal que precisa para conservar a carne. Deve, também, reproduzir a prole,
a carne do futuro, proletário que é. A proletarização generalizada é que configura um mundo cada vez mais
urbanizado, posto que a cidade é o locus por excelência da mercantilização generalizada. A cidade, afinal, exige o
dinheiro como media das media. Burgueses e proletários contraditoriamente se movem em torno desse meio abstrato
–o dinheiro– que se transforma nas coisas concretas. O dinheiro se torna, assim, o mediador generalizado da vida.
Nasce o Homo Oeconomicus. Para os burgueses o céu é o limite; para os proletários é a subsistência que deve ser
garantida através do trabalho assalariado.

Como a natureza é uma condição de existência de todos os seres vivos, inclusive dos humanos, manter uma parcela
cada vez maior de homens e mulheres separada da natureza é tornar na-tural que eles e elas, rigorosamente sem
condições (naturais) para produzirem suas vidas, se assalariem e, assim e somente assim, o dinheiro se torna uma
necessidade. Deste modo, se vê, mais uma vez, que não estamos somente diante de um paradigma que separa
homem de natureza, as ciências humanas das ciências da natureza, mas diante de uma separação de homens e
mulheres da natureza e de uma relação daqueles que dela se tornam proprietários como se a natureza fosse
simplesmente fonte inesgotável de riqueza que, assim, institui uma teia complexa de relações sociais e de poder que
dão suporte ao paradigma. Mais uma vez, insistimos, os paradigmas são instituídos e não serão superados enquanto
não superarmos as relações sociais e de poder que lhe servem de suporte.

Mas antes que passemos a ver nessa razão burguesa, branca e européia   aquilo que através do colonialismo e do
imperialismo se impôs ao mundo não-europeu negando outras culturas, re-gistremos que, lá mesmo na Europa, ela
unificou pesos e medidas, impôs uma língua oficial e, assim, ao constituir os Estados Territoriais Modernos suprimiu as
diferenças, negou a alteridade.
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Ora, o mais específico de cada cultura é o modo como ela Mede e Pesa cada coisa, o modo como ela estabelece
suas Razões e Proporções que, assim, antes de ser razão matemática (Medir, Pesar, Razões e Proporções) são de
ordem política e cultural. Os Bascos estão aí para nos lembrar que essa razão que nega ou-tras razões porque se
quer universal antes de se fazer contra os não-europeus na América ou na África se impôs lá mesmo na Europa, com
a própria formação dos Estados Territoriais Modernos . Não nos esqueçamos que a unificação do sistema de pesos
e medidas, incluindo a moeda única, em cada Estado Territorial significou a imposição de uma lógica matemática
necessária à cobrança de impostos que, assim, realizava a unificação do mercado e, portanto, a lógica dos
mercadores que, por ser abstrata, matemática, se quer universal.

A Lógica Territorialista dos Gestores, que organiza o espaço dos Estados Territoriais que nascem também ali no
Renascimento, e a Lógica Capitalista se reforçam na construção do mundo-que-aí-está. Para isso tenta dissolver as
antigas identidades coletivas, as diferentes culturas, e, assim, cria-se uma outra "historia em comum" territorializada
enquanto Estado (que se faz) Nacional negando outras culturas, outras nacionalidades no interior dos seus próprios
espaços.

O fim da guerra em 1945 inaugura uma nova ordem internacional forjada, mais uma vez, em torno da lógica
econômica –unificação financeira e de banco de reconstrução e desenvolvimento– FMI, BIRD, BID, os Acordos de
Bretton Woods. O capitalismo se unifica, assim, a partir de uma lógica supranacional. Não tendo mais razão de ser
uma ordem colonial de controle direto das metrópoles uma série de novos Estados Territoriais emergem, sobretudo
na Ásia e na África. No entanto, aqui também se impôs aquela mesma lógica que havia caracterizado a formação
dos Estados Territoriais europeus: o modelo de uma língua única, quase sempre a língua do antigo colonizador
tornada língua oficial (tida como nacional). Relembre-se que o Tratado de Westfallia (1648) só reconhece uma
comunidade humana se organizada sob a forma de Estado Territorial, com soberania afirmada pelo controle de seu
espaço. Uma língua unificada, uma voz de comando única, se torna imperativa. A imposição do "império da lei" sob
um determinado território implica a língua escrita e o mapa mundi é, basicamente, um mapa lingüistico das línguas
escritas, e portanto, daquelas línguas que transcendem a escala local. São línguas nacionais, com toda a
ambigüidade que esse termo, nessas circunstâncias, comporta. E a língua codificada através da escrita torna-se,
assim, um capital político para aqueles que dominam o código da língua através do qual se faz a lei  .

Assim, a forma geográfico-política Estado Territorial ao se pretender Estado Nacional se faz pela supressão da diferença
na sua própria constituição interior. Deste modo, é aqui, na formação de cada Estado Territorial Moderno, seja na
Europa, na América ou na África que devemos procurar as razões da supressão da diferença cultural, muito mais do
que no Colonialismo e no Imperialismo que, como estamos vendo, foi uma extrapolação expansionista dos Estados
Territoriais Europeus pelo mundo, no mesmo movimento em que iam suprimindo a diferença na sua própria
constituição na própria Europa. E aqui não nos deve escapar que o recolhimento do imposto sob a forma monetária
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faz com que o dinheiro seja o móvel da modernização, onde Gestores Estatais e Burguesia encontram seu ponto
comum. E aqui imposto deve ser des-subs-tantivado e visto como verdadeiramente é, ou seja, algo que é imposto e,
portanto, ato de impor o que pressupõe que estamos tratando de relações de mando e obediência, em suma,
relações de poder. E o dinheiro, já o vimos, implica valores num sentido cada vez mais abandonado pelos economistas,
na medida que trás embutido no seu componente quantitativo abstrato, matemático, a pretensão universalista. Já
no século XIX percebeu-se que sua vocação era universal ao dizer-se que o capital não tem pátria (Marx). Os dias
de hoje levam, com a globalização financeira, essa vocação ao paroxismo.

A nova configuração geográfico política pós 1945

As novas condições do diálogo

1945 não deixa de ser uma ano zero por uma outra razão radical. Afinal, o fim da guerra nos colocou diante de uma
invenção de um artefato que é capaz de suprimir a vida no planeta: a bomba atômica. E este artefato nuclear é um
produto daquilo que é o centro do imaginário da modernidade. É um produto que emerge da comunidade científica
que seria a responsável por realizar a emancipação humana através do conhecimento dos mistérios da natureza. O
lançamento da bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki nos é apresentada como fruto de uma avaliação
(quantitativa) de custos e benefícios de vidas humanas poupadas vis a vis as que seriam vitimadas, descontadas,
obviamente, as vidas dos que calculavam. Já sabemos dos cálculos de custos e benefícios e da eficácia dos
investimentos para dizimar vidas nos campos de concentração nazistas. A racionalidade instrumental calculista não
poderia ter ido tão longe. Não será mais possível uma Ciência sem Consciência, nem dissociar fatos de valores .

O otimismo nos benefícios que a Ciência e a Técnica nos traria já não mais goza da confiança que gozava. A
"dominação da natureza" pode nos levar à destruição de todas as formas de vida. Ciência e Ética, Ciência e Política
voltam a ter que se encontrar. O início dos anos 50 nos anunciam, ainda, a contaminação na Baía de Minamata, no
Japão, caso emblemático de contaminação de peixes por mercúrio que veio matar homens, mulheres e crianças
que deles se alimentavam, e que nos alerta que estamos imersos em sistemas complexos, não redutíveis aos
reducionismos disciplinares de corte cartesiano a que nos havíamos habituado.

Hoje já temos aqueles que, como Giddens e Beck, falam de "sociedade de risco", riscos esses derivados exatamente
do progresso técnico e científico que havia nos prometido nos libertar dos riscos da natureza ao dominá-la. Afinal, o
riscos que vivemos hoje, planetariamente, são riscos produzidos a partir do complexo tecnológico industrial moderno
como o efeito estufa (matriz energética com base em fósseis, como o carvão e o petróleo), do "efeito vaca louca",
a camada de ozônio (os gases CFC), o risco nuclear, a perda de solos e de biodiversidade (Revolução Verde) e de
diversidade cultural (aqui a própria Modernidade e sua presunção universalista avessa à diferença cultural).
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Hoje sabemos que o modelo da "sociedade de consumo de massas", fruto do pacto corporativo fordista fossilista
(Altvater), não pode ser generalizado por todo o mundo. Os dados já são por demais conhecidos: cerca de 20% da
população mundial consome 80% dos recursos energético-materiais do planeta. O mode-lo de consumo de massas
do "american way of life" globalizado implica que aquele que faça parte desses 20%, more em Nova Iorque, Paris,
Tóquio, Moscou, Caracas, México ou São Paulo, impacta o planeta o equivalente a 170 etíopes ou 50 paquistaneses.
Assim quando nasce um bebê numa família integrada a esse consumo de massas globalizado o planeta está
sendo mais ameaçado do que com o crescimento da população africana ou asiática. No entanto, encontramos
nos fóruns internacionais, inclusive ambientalistas, muito mais preocupação com o crescimento da população
humana da África ou da Ásia do que com o controle da população de bens de consumo consumidos pelos 2/3 dos
ricos dos chamados países ricos, ou daquele 1/5 dos ricos dos chamados países pobres.

Há, no entanto, um componente novo nessa ordem societária em curso, cujas implicações os dias atuais tornam
evidente, e que diz respeito a uma questão central no plano da cultura. Trata-se do modo de produção das nossas
necessidades. Josué de Castro (1946), num trabalho seminal, já havia nos alertado que a pulsão da fome e da
sexualidade são pulsões criadoras. Todos os múltiplos desenvolvimentos dos diferentes povos através das artes e das
técnicas, os saberes e sabores, foram im-pulsio-nados por essas necessidades vitais (pulsões). Assim, as pulsões são
necessidades naturais que são resolvidas pelos homens e mu-lheres através da História e da cultura. A cultura é,
assim, um modo de produção/satisfação de necessidades. O desenvolvimento recente dos meios de comunicação
de massas, sobretudo dos sistemas de transmissão à distância, como a televisão e o rádio, cada vez mais capturados
pelas empresas, instituição-chave do Homo Oeconomicus, coloca uma questão que, pela sua magnitude, adquire
uma importância política central: o modo de produção/satisfação das necessidades, central em qualquer cultura
passa, cada vez mais, a ficar sob o controle de institui-ções regidas por uma lógica econômica, agora universais
não só enquanto lógica, mas impondo-se, em todo o mundo, pelo con-trole político desses meios de comunicação.
Passamos a viver sob a égide daquilo que Felix Guatarri chamou de "fabricação capitalística da subjetividade",
onde a produção/satisfação das necessidades passa a ser instrumentalizada. A expressão Poder Econômico, tão
usada pelo senso comum, está a exigir uma  reflexão que a transforme em um conceito que nos ajude a compreender
a complexa dinâmica do mundo atual

Desnecessário apontar as resistências e contradições que essa reorganização societária vem provocando. Os
nacionalismos, as religiosidades, os conflitos étnicos, sociais e político-culturais explodem por todos os lados. Por
outro lado expressões como Mundialização, Planetarização e Globalização, cada vez mais usadas, indicam a
constituição contraditória de novas territoriali-dades, de novas comunidades de destino, sem que se saiba que
autoridade se coloca para legitimar um novo Tordesilhas. Tudo indica que estamos diante de um momento de
bifurcação histórica.



III Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental
Capítulo 3. Componente informativo: las conferencias y paneles de expertos

Panel de expertos • Perspectivas Interculturales en Educación Ambiental 165

Começamos a vislumbrar a possibilidade histórica de se cami-nhar para além de um internacionalização meramente
financeira. Na crise da Modernidade, com certeza, novas oportunidades se abrem para outras matrizes de
racionalidade, para outras possibilidades de relação das sociedades com a natureza. A própria transnacionalização
da economia, comandada pelas grandes corporações, ao fragilizar os Estados Nacionais desencadeou processos
e lutas sociais que essas mesmas empresas estão longe de controlar.

Ao mesmo tempo a crise dos Estados Nacionais proporciona que uma série de demandas se apresentem à escala
global. Quanto mais a economia se internacionalizava e, com ela, como sempre, todo um conjunto contraditório de
relações sociais também se internacionaliza, ensejando que segmentos sociais, até então afastados de qualquer
possibilidade de se inscrever enquanto protagonistas de direitos, pudessem, agora, experimentá-lo à escala global.
Refiro-me aqui, em particular, aos Zapatistas no México; aos Seringueiros, ao Movimento dos Sem-Terra e do Movimento
dos Atingidos Por Barragens   no Brasil.

O ambientalismo é, nesse sentido, um vetor privilegiado através do qual diferentes protagonistas, contraditoriamente,
se movem desde as grandes corporações internacionais, como a IBM que através de seu Presidente Jacques
Maisonrouge brada pelo "abaixo as fronteiras", num internacionalismo capitalista por cima, como os Zapatistas, os
Seringueiros, os Chimalapas do sul do México, os camponeses franceses e indianos, ou os Sem-Terra brasileiros, que
apontam a possibilidade de um outra globalização. Tudo indica que a escala mundial, global, se impõe. O que hoje
se vê é que a globalização não é, definitivamente, um ca-minho de mão única.

A experiência dos movimentos sociais não só no Brasil e na América Latina mas, também, na Ásia e na África,
mostram uma enorme capacidade criativa até porque têm que lidar com situações vivas e, portanto, abertas,
podendo contar com outras matrizes de racionalidade não-ocidentais a partir das quais reinventam suas vidas, suas
histórias, suas geografias, quase sempre com/contra uma razão instrumental utilitarista através da qual o capitalismo
tenta se introduzir nos seus espaços geográfico-sócio-culturais próprios.

Embora tenha surgido no Primeiro Mundo o novo ambientalismo que se abre nos anos 60 pode ser distinguido do
antigo por entender que a depredação da natureza mantém uma íntima relação com o modelo de desenvolvimento
prevalecente. Portanto, é de uma revolução política e cultural que se trata –uma Contracultura– onde se resignifica
o sentido da vida, onde a natureza cumpre um papel central na medida que recoloca a questão da sensibilidade
dos próprios homens e mulheres, eles mesmos diferenças naturais sempre culturalmente significadas (daí o papel
reitor do feminismo na invenção de novas sensibilidades). No entanto, sabemos, o potencial crítico do ambientalismo
e da contracultura serão recapturados por uma razão instrumental e técnica   e será na América latina, na Ásia e na
África, onde o desenvolvimento tentava se afirmar, que o ambientalismo encontrou novas energias históricas
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ancoradas em outras e tradicionais matrizes de racionalidade. Aqui a questão social e a questão ambiental surgem
como uma só questão, mas uma só questão que se vê com os dois lados ao mesmo tempo.

Alguns conceitos novos emanam trazendo junto perspectivas de novos direitos. Muitos antropólogos, juristas,
historiadores, sociólogos, economistas e geógrafos vêm contribuindo nessa mediação.

É preciso reconhecer, definitivamente, que o conhecimento está inscrito no ato de viver e, assim, a população, por
definição é, sempre, portadora de saberes sem os quais a própria gestão do ambiente se torna inviável. Imaginemos
um habitante da floresta, um índio, um seringueiro: se ele  não distinguir o cheiro - às vezes uma onça passou; se ele
não distinguir os rastros, as pegadas no chão, uma cobra que passou rastejando; se ele não distinguir as cores, os
diferentes verdes e marrons, por causa dos mimetismos; se ele não distinguir sons ele pode morrer. Sobre todo esse
saber, de detalhe, o homem comum, via de regra, não sabe falar sobre. E falar sobre pressupõe se colocar de fora
(Heidegger já o havia salientado). O fazer desses homens e mu-lheres comuns não é falar o que, com freqüência,
nos induz a achar que eles não sabem. Mas se eles e elas não soubessem não fariam, porque só fazem porque
sabem. No fazer está sempre inscrito um saber. Quem não sabe não faz. O fato de nas Universidades vivermos de
falar do que os outros sabem, dá a impressão que a gente sabe e eles e elas não. E, de fato, sabemos ...falar. Somos
capazes de fazer uma tese sobre pesca e não saber pescar. Isso é perfeitamente possível. E sabemos o quanto a
nossa produção e transmissão de conhecimento é importante. Mas não nos esqueçamos que o pescador que não
sabe falar sobre a pesca, sabe pescar, porque o ato de pescar pressupõe o saber pescar. Nós é que confundimos o
saber com o saber falar. O doublé de físico e filósofo Gaston Bachelard distinguia entre uma imaginação formal e
uma imaginação material, a primeira centrada no olhar, na visão, com a qual abarcamos a realidade e a
representamos em coordenadas matemático-cartesianas e, a segunda, uma razão que implica o corpo, o tato, o
cheiro, enfim, o contato, o atrito cuja tensão nos faz pensar o corpo a partir dos seus contatos com outros corpos. É
não falar sobre. É estar em relação com.

Deste modo, precisamos dar um passo adiante no debate que já vimos travando sobre a interdisciplinariedade e
incorporarmos outros saberes produzidos a partir de outras matrizes de racionalidade e que não são disciplinares.
São outros saberes e que foram desenvolvidos por populações que, até aqui, desquali-ficamos como não sendo
portadoras de conhecimentos até porque achávamos que devíamos civilizá-las, catequizá-las, pois as considerávamos
como seres inferiores e a quem, na melhor das hipóteses, deveríamos levar nosso conhecimento superior (Extensão).
Com certeza, ao passarmos a respeitar suas matrizes de racionalidade estaremos dando um primeiro passo para
reconhecê-los como iguais, na sua diferença.

Há uma sorveteria em Belém, na Amazônia brasileira, onde se pode contar mais de 100 sabores de sorvetes de frutas
regionais. E não nos esqueçamos que os sabores pressupõem saberes que transformam o cru em cozido, isto é, a
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natureza em cultura (Lévy-Strauss). Assim, quando há o desmatamento não só se perde biodiversidade. Perde-se,
também, diversidade cultural e, assim, a humanidade, com certeza, fica mais pobre quando aqueles e aquelas que
detém esses saberes se vêm obrigados a abandonar a floresta (o mesmo se pode dizer de outros habitats). Se hoje
a humanidade começa a revalorizar a natureza é hora de oferecermos a essas populações a retribuição que
merecem por tudo que proporcionam à humanidade, tanto em termos de condições de sobrevivência –os serviços
ambientais que proporcionam a todos e sem os quais nenhuma sociedade vive– água, equilíbrio oxigênio –gás
carbônico, diversidade biológica–, como em termos culturais e estéticos.

Diálogo com outras matrizes de racionalidade implica que nos coloquemos abertos não só para aquilo que são
outras culturas, ou mesmo para outros segmentos e classe sociais no interior de uma mesma cultura mas, também,
para a arte. São outros saberes, são outras formas de sentir, de pensar e de agir. São outras matrizes de racionalidade.
Isso é extremamente importante, sobretudo nesse momento que estamos vivendo. As tecnologias de informática, a
própria Internet, por exemplo, torna os saberes dessas populações muito mais legítimos. Observemos, por exemplo,
a nossa linguagem escrita. É uma letra ao lado de outra letra formando uma palavra que, ao lado de uma outra
palavra, numa mesma linha, forma uma frase e assim vai, linha após linha. O próprio modo de dispor o conhecimento
numa página é linear. Ou seja, para poder escrever, há que se estruturar o pensamento linearmente. Só que o
mundo não é linear. O que eu sinto (o olhar, o cheiro, o ouvir, o tato) é simultâneo; o que eu escrevo é sucessivo. A
relação dentre o conhecimento e a escrita é,  sempre, uma relação tensa. Por mais sofisticado que seja a dialética
que utilizemos nunca damos conta da complexidade do real, até pela forma de expressão desse conhecimento
através da linguagem.

Observemos, agora, as possibilidades que o mundo telemático hoje nos proporciona. Podemos navegar de uma
assunto a outro em rede. Isso está muito mais perto do saber das cosmogonias tradicionais e, mesmo das conversas
de bar, onde não se fala li-nearmente. A linguagem das novas tecnologias legitima essas outras matrizes de
racionalidade, essas outras formas de saber, que a linguagem escrita, linearizada, não legitimava. Observemos,
pois, a complexidade em que estamos envolvidos. Os documentos de Paris e de Veneza, de 1986 e de 1991, dos
cientistas reunidos pela UNESCO apontam nessa direção ao se manifestarem sobre o atual estado da arte da ciência,
da filosofia onde, para além da interdisciplinariedade, apontam para a relação entre diferentes saberes. Muito já se
escreveu a respeito a interdisciplinariedade, como vão dialogar os que são de disciplinas diferentes. Mas há que se
fazer uma ponte para o diálogo entre saberes distintos que não são as disciplinas ou campos científicos consagrados.
Esse salto é que o presente/futuro pede.

Essas populações com suas culturas práticas (e seus respectivos senso comum) devem ser vistas de um modo
radicalmente novo, por tudo que elas significam para a construção de novas formas de relação do homem com
sua própria natureza humana historicamente construída e com a natureza-que-lhe-é-exterior (aqui o hífen é para
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indicar que o exterior é ligado na sua necessidade e, portanto, é menos externo do que seria indicado sem o hífen).
Isso implica em não folclorizá-las como se fossem culturas congeladas no passado.

Valorizar essas populações com suas culturas implica, antes de mais nada, reconhecer os ‘direitos de propriedade
intelectual’ não simplesmente para lhes pagar royalties que, a rigor, deveria ser patrimônio da humanidade mas,
sobretudo, porque assim estamos reconhecendo-os como protagonistas e portadores de conhecimento, como
intelectuais. Esse reconhecimento deve ser traduzido em políticas que lhes dêem um mínimo de  retorno, melhor
seria dizer um retorno adequado, para que saiam da situação muitas vezes de miséria abjeta a que estão submetidos,
apesar do enorme conhecimento que possuem. Com certeza, não são só eles que ganham com isso. A humanidade
e o planeta também.

Uma das maiores dificuldades que enfrentamos para reconhecer enquanto direitos de propiedade inteletual o notório
saber dessas populações é seu caráter de conhecimento coletivo, não-individualizado, tomado como patrimônio
da comunidade, daquela cultura, do povo. Ora. O conhecimento se inscreve, sempre, num processo de construção
coletiva e sua apropiação privada, individual, foi sempre, problemática. Afinal, qualquer conhecimento está sempre
mergulhado num fluxo de idéias que nos produzem muito mais do que admitimos.

O que miutos ainda resistem a admitir, na verdade, são essas falas que estão emergindo e proporcionando um
debate de novo tipo incorporando aqueles que até hoje estavam ausentes da cena. Como não são falas habituais,
não estávamos habituados a elas. Sempre se usou o saber de destas populações.

Estamos vivendo momentos de enormes possibilidades. Hoje, graças à Contracultura e ao Ambientalismo, temos a
consciência de que há limites na relação con a natureza. Não se pode fazer cualquer coisa en nome do progresso.
Há limites que o antropocentrismo burguês, branco, europeo e falocrático não reconhecia.

Cada un de nós precisa para viver que haja dia e que haja noite. E quem faz os dias e as noites não são os homens.
Afinal, se não nos recompusermos com o conforto do sono não estaremos despertos o resto do dia. Assim também
ocorre com muitos dos demais animais. Por mais desenvolvida que seja una sociedade ela não faz a rotação e a
translação necessária à sua própia reprodução. São questões banais que precisan ser ditas ponhamos no seu
devido lugar a arrogância antropocêntrica que, sabemos opera com a idéia básica de “dominação da natureza” e,
junto com isso, con a dominação outros homens e mulheres (inclusive das mulheres pelos homens) posto que o
dominado o é porque é assimilado à natureza (não nos esqueçamos que Selvagen quer dizer “da selva” e que por
serem “da selva” e, portando, da natureza, devem ser dominados pela cultura, e por cultura, entende-se, quase
sempre, o ocidente, burguês, branco e falocrático).
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A critica ao antropocentismo e seu desdobramento enquanto fundamento da dominação não só da natureza mas,
também, da dominação do homem pelo homem (que já começa no modo como tratamos nossa diferença de
genitália) deve se transformar en principio político-pedagógico. A idéia de “dominação da natureza” é, rigorosamente,
uma idéia absurda posto que implica que o homen não seja, também, natureza.

Nós, ocidentais a partir do Renascimento e do Racionalismo Instrumental que advém do Iluminismo, vivemos deste
mito. Nos anos 60 a Contracultura, de onde emana o ambientalismo, disse: Há limites! Eles não são claros e antes que
alguém acredite que é uma questão de tempo que os limites sejam definidos, sinto decepcionar: os limites são
sempre, difusos, até porque toda luz produz sombras. Além disso, limite em grego –polis- originariamente era o nome
que que se dava ao muro que separava a cidade do campo. Só despois é que se passou a chamar pólis à cidade,
ou seja, aquilo que ficava no interior dos limites (polis). No entanto, a palavra política mantém o seu sentido primevo
–é a arte de definir os limites. Tirania quando um define os limites para todos; Oligarquia quando poucos (que
podem ser os cientistas e os técnicos) definem os limites para todos. Ora se a questão ambiental coloca em debate
exatamente a questão dos limites da relação da sociedade com a natureza ela recoloca para todos nós a questão
da política.

Temos com certeza, um enorme acervo de conhecimientos científicos e tecnológicos. Todavía, as propias descobertas
científicas e filosóficas apontam no sentido de que existen múltiplas e diferentes formas de produzir conhecimento,
que a razão instrumental, aquela que articula meios e fins, é somente uma razão e não “A Razão” e que a emoção
(vide “O Erro de Descartes”, de Antonio Damazio) e a sensibilidades nos comandam muito mais do e que imaginamos
e que admitimos (exeção feita aos poetas e artistas, é claro).

Os paradigmas, insisto, não são somente idéias filosóficas. Estão inscritos na práticas cotidianas, enquanto práticas
institucionalizadas. O cartesianismo não é só uma filosofía, ele está no departamento das universidades, na
departamentalização das universidades, no comportamento daqueles que fazem os departamentos.

O paradigma-que-está-aí (em crise) teve um processo instituinte, o que significa dizer que teve sujeitos históricos
(classes sociais, grupos, estamentos etc.) que foram protagonistas de sua instituição. Cabe, portanto, a pregunta:
quiem são os sujeitos sociais de carne e osso que podem empalmar com suas práticas os novos paradigmas que
vislumbramos e de que tanto falamos? Quem são os protagonistas, aqui e agora, que podem ser os protagonistas
de una sociedades ambientalizada, com uma outra relação com a natureza externa, com sua própria natureza,
que possa proporcionar atodos e cada um uma humanidade mais generosa, fraterna, justa e que acredire, por
principo, que se um homen é capaz todos são capazes? Os paradigmas são, sempre instituídos e, portanto, há
processos e sujeitos instituintes, há protagonistas nesta instituição. Devemos ficar atentos que a instituição costuma
esconder o processo instituinde. Precisamos nos aproximar de quem são os protagonistas do futuro, dos novos
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paradigmas. Por isto proponho uma aproximação com aqueles que seriam protagonistas de outras matrizes de
racionalidade. Daí propor uma aproximação com os movimentos sociais que podem apontar numa direção outra.

Movimento é mudança de lugar

De um ponto de vista lógico, uma ordem, qualquer que seja essa ordem, é o modo como os seres que a constituien
estão dispostos uns em relação aos outros. Se alguém se movimenta é porque está querendo mudar a ordem. Nesse
sentido o movimento social é portador de mudaná. E só se movimenta quem espera e, portanto, tem esperança. É o
contrário do desespero. É entre eles que, com certeza, haveremos de emcontrar os protagonistas que procuramos.

São os moviemntos sociais que nos mostram caminhos possíveis a partir de situações vividas, concretas, solo fértil
para construção de utopias. Afinal, só quem é muito realista sabe o valor de utopia.
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PERSPECTIVAS INTERCULTURALES DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL:
UNA APROXIMACIÓN A LA EDUCACIÓN AMBIENTAL INTERCULTURAL EN EL ALTIPLANO BOLIVIANO

Juan José Castro Guzmán*

A partir de la revolución industrial, la humanidad dio paso a una mentalidad extraccionista y a la concepción de
que el ambiente puede ser objeto de cambios producidos por el hombre.

Es relativamente reciente la conciencia de que los cambios generados por el hombre amenazan la vida misma de
la humanidad entera. El hombre es el causante y la víctima de un medio ambiente deteriorado y violento.

Así también, es en el último período que la educación ambiental se entiende no sólo como la simple transmisión de
información, sino la generación de actitudes y comportamientos a favor de una vida equilibrada del hombre y la
naturaleza.

El sistema educativo de Bolivia, al igual que el de la mayoría de los países latinoamericanos, necesita de urgentes
ajustes. Podría parecer dificultoso recargar el curriculo educativo con un enfoque adicional como el de la educación
ambiental.

En Bolivia, la Ley 1.333 General de Medio Ambiente y la Ley 1.565 de Reforma Educativa, pretenden la inclusión de la
formación ambiental como eje transversal al programa curricular formal, y a los diferentes niveles de la educación
no formal en todo el país.

El artículo 82 de la Ley 1.333 señala: "El Ministerio de Educación y Cultura incorporará la temática ambiental con
enfoque interdisciplinario y carácter obligatorio en los planes y programas en todos los grados, niveles, ciclos y
modalidades de enseñanza del sistema educativo, así como de los institutos técnicos, de formación, capacitación y
actualización docente, de acuerdo a la diversidad cultural y las necesidades de conservación del país".

En Bolivia, se han dado pasos positivos en la incorporación de la dimensión ambiental en los planes de desarrollo. La
exigencia de la ficha ambiental en todos los proyectos del país no es sólo un requisito formal.

Además, se han creado organismos rectores, reguladores y coordinadores de la política ambiental nacional al
máximo nivel gubernamental como el Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación Estratégica.

* Especialista en Preparación y Evaluación de Proyectos (CNEP-BIDD-OEA). Consejero Departamental de la Ciudad de la Paz (1998 –
2000). Miembro de la Liga del Medio Ambiente (LEDEMA) y de UNITAS en Bolivia. Educación ambiental
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Sin embargo, es necesario reconocer que aún la educación ambiental no es una preocupación gubernamental
prioritaria, o está alejada de la realidad del alumno.

Y también, que existen bajos niveles de conciencia ambiental ciudadana e institucional pública y privada, debido a
una cultura de apropiación abusiva del  ambiente basada en el desprecio por el bien común.

Fue en este marco en el que se trabajó diseñando el Proyecto de Educación y Entrenamiento Ambiental Rural, en el
Altiplano boliviano entre 1992 y 1994, esfuerzo que ha servido para la reflexión de la gestión ambiental intercultural.
Este proyecto lo realizaron la Liga del Medio Ambiente (LIDEMA), los Servicios Múltiples de Tecnología Alternativa
(SEMTA) y la Secretaria Nacional de Recursos Naturales y Gestión Ambiental del Ministerio de Desarrollo Sostenible y
Medio Ambiente.

Educación en gestión ambiental intercultural

El proyecto se encuentra en la Sección Municipal de Comanche en el Altiplano boliviano, con variaciones de altura
que oscilan entre los 3.400 metros sobre el nivel del mar (msnm) y los 4.100 msnm; clima seco y frío, con un promedio
de 200 días de heladas y granizadas al año; con cambios extremos de temperatura entre el día y la noche, con un
promedio anual de 7,34°C. El promedio de lluvias alcanza a 560 mm al año, repartidas entre diciembre y febrero. El
resto del año es seco.

Comanche está clasificado como desierto montano templado. Comanche se encuentra en la provincia Pacajes.
Esta zona era parte del reino aymara de los Pacajes en el siglo XII; abarcaba hacia el oeste al litoral del Pacífico en
lo que hoy se conoce como Antofagasta y Arica (parte de Chile), y hacia el este al valle de Chuquiago (ciudad de
La Paz).

La conquista incaica primero y luego la invasión española, desarticularon el reino de los Pacajes. Posteriormente, la
República siguió manteniendo a sus habitantes en un sistema de esclavitud bajo el régimen de servidumbre de la
hacienda, hasta la Reforma Agraria de 1953. A partir de ese año, se puede contar que empieza la Bolivia real, libres
los habitantes aymaras y quechuas que constituyen la inmensa mayoría del país.

Las primeras demandas de los aymaras eran mantener la libertad e igualdad política y la propiedad sobre la tierra.
Al final de los años cincuenta y a principio de los sesenta, se construyen las primeras escuelas en las áreas rurales. Al
comienzo  de los años setenta se reorganiza la estructura sindical campesina nacional sobre la base de los sindicatos
comunales, separándola del Estado y de los partidos políticos que la manejaban, recobrando su independencia
política.
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A mediado de los años ochenta, se plantea la formación de empresas económicas y surgen las reivindicaciones
culturales.

Los habitantes de Comanche se sintieron siempre como los descendientes originarios de los antiguos Pacajes. A
principio de los años noventa, organizaron el Consejo de Desarrollo de Comanche (CODECO) como un ente de
planificación y ejecución de proyectos para las comunidades aymaras de la región.

La aprobación de la Ley de Participación Popular de 1994, que otorgaba un territorio definido a la Sección Municipal,
recursos y atribuciones al Gobierno Municipal y jurisdicción sobre las áreas urbanas y rurales, cambió el panorama
político de todo el país.

Las elecciones municipales despertaron el interés de las organizaciones comunales por participar no sólo en la
planificación del territorio y en el desarrollo local a partir del Municipio, sino también del Gobierno Municipal. Se
dieron cuenta finalmente que habían perdido el poder político después de 500 años. Por lo que una de sus tareas
más importantes era la de ganar las elecciones municipales.

En este marco es que SEMTA ha venido trabajando la formación en gestión ambiental no sólo con adultos, sino
también con profesores y alumnos en el sector formal y no formal de la educación.

La interculturalidad ha venido trabajándose como el diálogo de saberes entre los técnicos portadores del
conocimiento y la tecnología occidental, y los pobladores de Comanche como los portadores de la cultura aymara,
del conocimiento de su territorio, del suelo,  los recursos naturales y el clima.

El diálogo de saberes no apareció de inmediato. Fue largamente trabajado entre los técnicos de SEMTA y los
campesinos. Como Comanche es una región con graves problemas de agua y siendo una de las mayores demandas
de la zona la captación de fuentes del vital líquido, los técnicos proponían la construcción de pozos con molinos de
viento. Por cuanto la zona no tiene una vocación agrícola, con 200 días al año de granizadas y heladas, los cultivos
están sometidos a grandes riesgos; la vocación de la región es el desarrollo ganadero. Los técnicos proponían la
intensificación del cultivo de forraje. Además, los técnicos impulsaron la construcción de carpas solares y otro tipo de
mejoras, para tener cultivos protegidos.

En un principio, los campesinos aceptaron las mejoras propuestas por los técnicos, pero después empezaron a
hacer notar que esas no eran sus prioridades. Más aun, cuando tenían que entregar contrapartes en efectivo, no
sólo en materiales locales y mano de obra. Entonces hicieron notar que sus prioridades eran la recuperación de
praderas nativas y la construcción de Q’otañas (reservorios de agua).
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La tecnología occidental nunca había investigado el valor de los pastos nativos, y en el país eran muy pocos los que
los conocían. El trabajo de recuperación de las praderas nativas era realizado por los campesinos de manera manual,
era muy laborioso y demasiado lento para tener un impacto significativo. La construcción de Q’otañas se efectuaba
a mano, y la recuperación de agua de lluvia para utilizarla en épocas de estiaje alcanzaba para un par de meses.

Cuando los técnicos de SEMTA escucharon las demandas campesinas y analizaron la tecnología local, propusieron
la incorporación de nuevas formas entre ellas la utilización de un tractor para abrir zanjas de infiltración. La situación
cambió. Este trabajo ha tenido un impacto significativo. En áreas degradadas, la cubierta vegetal alcanzaba a 200
kilos de materia seca por hectárea. En praderas nativas recuperadas, la cubierta vegetal aumentó hasta 4.000 kilos
de materia seca por hectárea. En áreas degradadas, las especies de pastos nativos eran de 3 a 5, con el trabajo de
recuperación de praderas aumentaron a más de 12.

En la construcción de Q’otañas, la selección de las zonas, de los vasos, del nivel de impermeabilización, fue combinado
con la utilización de tractores D-7, construyéndose reservorios de hasta 50.000 m3. Estas Q’otañas se emplean no sólo
para uso humano o abrevar al ganado, sino también para riego.

La interculturalidad podemos mostrarla en el siguiente gráfico:
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El gráfico nos muestra en el eje horizontal el nivel de conocimiento o la tecnología aymara originaria, que en momentos
previos a la invasión española podíamos suponer llegaba más allá de Xo, pero por efectos de la destrucción y la
devastación que sufrieron los pueblos originarios llega a X1.

En el eje vertical se sitúa el conocimiento o la tecnología occidental previa a la intervención institucional en Y1.

La intersección de X1 y Y1 nos muestra el momento inicial: un producto del nivel de conocimiento y/o tecnología de
las comunidades aymaras, digamos una cubierta vegetal de 200 kilos de materia seca por hectárea.

Como resultado del intercambio de saberes, tenemos un nuevo producto que se sitúa en Xo y Yo con un beneficio de
una cubierta vegetal de 4.000 kilos de materia seca por hectárea. Los distintos puntos que se ubican entre el producto
de los 200 y 4.000 kilos de materia seca por hectárea, son el efecto de un nuevo proceso tecnológico intercultural. La
recuperación de las tecnologías ancestrales y su consolidación, combinadas con los nuevos conocimientos sobre
agricultura orgánica o biológica.

Estos procesos dan lugar a un fortalecimiento del conocimiento local que resulta en el desarrollo de las potencialidades
existentes.

El Estado tiene una concepción de interculturalidad similar. Esta se expresa en el reconocimiento de un saber
acumulado por la población en diversas áreas de su actividad cotidiana. "La concepción educativa integra el ser
(identidad), el saber (formación ciudadana, información, conocimientos y orientaciones sobre derechos humanos
y ciudadanía y para la vida) y el saber (orientaciones para la producción)".

La interculturalidad es considerada como un enfoque articulador y dinamizador que se basa en la diversidad cultural
del país. Diversidad que incluye la pluralidad de culturas, lenguas, contextos socioeconómicos y actores sociales
que caracterizan al país y plantean la necesidad de su articulación.

"La interculturalidad es entendida como la adopción de actitudes y de pautas de comportamiento en el marco de
una nueva cultura democrática que integra: 1) los valores de respeto y valoración de las diferencias para una
interacción positiva y constructiva entre todos los miembros de la sociedad; 2) los valores de participación plena en
los procesos políticos, culturales, sociales, educativos y productivos; y 3) la cultura de respeto a los derechos humanos
y ciudadanos.

Esta concepción de interculturalidad es fortalecida en el desarrollo metodológico del proceso a través de la aplicación
de tres ejes transversales: 1) identidad cultural referida a procesos de autovaloración, autoestima y sentido de
pertenencia con orgullo a una cultura; 2) género en cuanto a lograr una relación equitativa entre hombres y mujeres;
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y 3) medio ambiente para lograr una relación de respeto y reciprocidad con la naturaleza y un uso racional de los
recursos naturales".

Otra concepción de interculturalidad se encuentra en la aproximación al modelo lingüístico. "Pero he aquí que lo
propio de cualquier lengua es ser sistema y cuando se encuentra con otra lengua lo que se pone en escena es un
encuentro de sistemas. Y el dialogo intercultural no es nada si no es, para empezar un careo de sistemas; reconocerle
al otro que tiene una lengua propia y no sólo un dialecto. Esa primera mirada es la que nos constituye como sujetos
y, a saber, no en abstracto, sino en un contexto concreto a compartir con el otro. La mirada mutua es la que
inevitablemente suscita la toma de conciencia de la diferencia y de todo el complejo conceptual al que hacía
referencia al comienzo de este contexto".

Experiencia del altiplano

El Altiplano boliviano se encuentra en pleno proceso de desertificación. El manejo inadecuado y la explotación
desmedida de los recursos naturales, está contribuyendo al agotamiento acelerado de éstos y, consecuentemente,
al deterioro del ambiente.

El trabajo iniciado por SEMTA con los campesinos adultos para ser sostenible debía incidir también en las nuevas
generaciones y, por lo tanto, debía ser incorporado en el sistema educativo formal. Por esta razón, se planteó iniciar
una labor con el Distrito de Educación de Comanche, los núcleos escolares, los profesores, los alumnos y los padres
de familia.

Realizada esta experiencia, el paso siguiente fue sistematizarla y colocarla a disposición de los Ministerios de Educación
y Desarrollo Sostenible. Al tiempo que se transmitieron estos conocimientos a los Distritos de Educación y los Municipios.

Es importante resaltar, que gran parte de la basura que no puede reciclarse y que se encuentra en todas las
comunidades campesinas son los envases, principalmente bolsas de plástico. Una parte del proceso de capacitación
en gestión ambiental tuvo que ver con el tratamiento y recolección de deshechos sólidos, en especial los no
degradables como las bolsas de plástico.

La capacitación en gestión ambiental incidió más allá del tratamiento de la basura. Se tomaron en cuenta todos los
recursos naturales, en especial el suelo y el agua, elementos indispensables para la vida.

Se rescataron no sólo las tecnologías ancestrales, sino también la cosmovisión andina. Entre los elementos señalados
se encuentra la permanente necesidad del aymara de vivir en equilibrio. El equilibrio que se encuentra entre la
madre Tierra, la Pachamama, y  los sabios ancianos convertidos en montañas, los achachilas.
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La Pachamama es la madre que da vida y tiene vida. En ella está todo: aire, agua, suelo, animales. El suelo es parte
inseparable de la Pachamama, tiene vida y todo lo que hay en la naturaleza vive. Se respeta a la Pachamama. Para
sembrar se pide permiso y para cosechar se agradece.

La educación tiene sus bases en la realidad y se da con enseñanzas prácticas. En la educación, la comunicación
oral y gestual es la que más se practica. El diálogo no es sólo con las personas, sino con todo lo que existe en la
Pachamama. La educación en la familia se realiza a través de cuentos, leyendas, música, canto, demostraciones.

En la experiencia se llevaron a cabo reuniones con los padres de familia, los directores del Distrito, de los núcleos
escolares, de las escuelas, de las autoridades sindicales y comunales. Se dictaron talleres para los profesores, talleres
itinerantes en los núcleos escolares. Finalmente, se construyeron infraestructuras productivas en las escuelas, se
capacitaron padres de familia, profesores y alumnos en trabajos productivos en pozos, carpas solares y camas
orgánicas.

Por último, se produjeron minimedios, guías especialmente para profesores y cartillas para los alumnos. Estos elementos
educativos fueron editados en español por el escaso conocimiento de los profesores del aymara, en especial del
aymara escrito.

Aunque la experiencia fue recogida por la Reforma Educativa, todavía no ha podido ser continuada por los cambios
políticos nacionales. Pero la revitalización cultural aymara no tardará en volver a activar la experiencia pasada,
especialmente en volver a imprimir las guías y cartillas de educación ambiental, pero esperamos que esta vez sea
en aymara.
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EDUCACIÓN AMBIENTAL Y DIVERSIDAD CULTURAL

Javier Reyes Ruiz*

Multiculturalidad y ecología

El vertiginoso proceso de la globalización económica no puede ocultar la existencia de arraigadas identidades
territoriales. La presencia de intereses múltiples en las sociedades nacionales reflejan conflictos y tensiones, muchos
de ellos producto de las diferencias culturales, que están por encima de una posible homogeneización o
estandarización absoluta de las formas de ver y abordar la realidad. La conciencia de la especificidad cultural es
uno de los fenómenos sociales que tienen plena vigencia. En el campo del ambientalismo, el reconocimiento y la
defensa de las diferencias culturales no son la excepción.

Los exitosos mecanismos de interconexión económica que han llevado en pocas décadas, a una marcada
interdependencia financiera y productiva a amplias franjas de los países del mundo, no han logrado imponerse de
igual manera en abatir las resistencias culturales de asumir por completo los dictados hegemónicos de los poderes
centrales. Las diferencias culturales envueltas en muy complejas dinámicas de interacción social, se mantienen
arraigadas como defensas ante los embates que intentan implantar una visión dominante y única de la realidad. En
este sentido, la educación ambiental es uno más de los elementos que pueden jugar a favor del fortalecimiento de
las especificidades culturales.

En este contexto, América Latina presenta hoy en día una amplia y compleja gama de diferencias culturales en la
concepción y apropiación de la naturaleza. Así, la propuesta cultural que está detrás de la visión economicista
sobre los recursos naturales, y que se fundamenta en buena medida en los avances científicos y tecnológicos,
convive con formas culturales tradicionales que poseen su propia interpretación y manera de relacionarse con el
entorno natural. Desde luego, dichas culturas tradicionales han ido modificando su herencia y muestran una dinámica
interna que está lejos de la inmovilidad y el anquilosamiento.

El colonialismo cultural, la construcción de los Estado-nación que en aras de crear las identidades nacionales ignoraron
las diferencias regionales, la profunda discriminación hacia las etnias, la penetración de la propuesta cultural de la
era de la información, las marcadas inequidades sociales que generan una comunicación asimétrica, los acelerados
procesos de urbanización, han golpeado pero no han logrado eliminar la diversidad cultural en las formas de
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conceptualizar y relacionarse con la naturaleza. Frente a lo anterior, el arraigamiento y la defensa de las expresiones
pluriculturales deben ser tan importantes para el ambientalismo como la preocupación por la biodiversidad.

El reconocimiento actual de la convivencia entre diferentes culturas al interior de las  sociedades nacionales no
significa que haya políticas culturales incluyentes. La cultura dominante interactúa con las otras, las reconoce, pero
carece de la sensibilidad o de la empatía que le permitan respetarlas en sus diferencias y darles un trato de
reciprocidad. En el mejor de los casos, pretende la creación de una visión sintética no necesariamente fecunda, que
diluya las identidades propias de las culturas subordinadas y permita que éstas se integren aportando algunos
elementos positivos a tal síntesis. Un ejemplo de esto es el afán actual por crear un concepto de sustentabilidad que
refleje la propuesta cultural predominante. En consecuencia, sólo se adereza dicho concepto con algunos
componentes que aportan las culturas subordinadas. Esta imposición cultural va en detrimento de la creación de
distintos conceptos de sustentabilidad, que muestran las diferentes concepciones y prácticas que existen con respecto
a la naturaleza, por parte de las diferentes culturas presentes en las naciones y entre ellas mismas.

Educación ambiental y diversidad cultural: Los problemas

La educación ambiental en sus diferentes acepciones y corrientes, plantea como uno de sus objetivos centrales el
desarrollo de conocimientos y habilidades que les permitan a los individuos y grupos, establecer una relación más
armónica con la naturaleza. Este objetivo es válido como principio universal, siempre y cuando se entienda que no
implica el empleo de los mismos marcos conceptuales, las mismas formas de estructurar la currícula y los mismos
procedimientos pedagógicos y didácticos. Las diferencias culturales existentes exigen el empleo de propuestas
educativas diversificadas y adecuadas, a los perfiles particulares de los grupos que son atendidos por programas de
educación ambiental.

Existen algunos problemas que dificultan la existencia de una oferta diversificada en materia de educación ambiental;
oferta que responda a la multiculturalidad de nuestros países. Entre tales problemas están los siguientes:

• Los programas educativos se definen y diseñan en el ámbito central y dan un escaso margen, para que los
usuarios directos puedan participar en la definición de dichos programas. Esto provoca que con frecuencia la
oferta de procesos de formación ambiental sea escasamente relevante, pertinente y significativa para grupos
culturales específicos.

• Se emplean métodos pedagógicos y materiales didácticos (cuando los hay) que están pensados en la
alfabetización para la cultura dominante, y no para que los participantes desarrollen un reconocimiento
autocrítico de su cultura en materia ambiental y, que a partir de él, comparen las propuestas culturales diferentes
a la propia. Aunado a esto, está el hecho de que la sensibilidad mostrada por la pedagogía y la psicología
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educativa hacia las diferencias individuales de quienes aprenden, no ha existido en igual grado hacia los
distintos marcos culturales y ecológicos que caracterizan a las minorías que atraviesan procesos educativos.

• A pesar de los esfuerzos, la enseñanza de la lecto-escritura en grupos marginados, específicamente entre los
indígenas, sigue sin vincularse a la satisfacción directa de necesidades concretas, por lo que los procesos de
alfabetización no contemplan en sus métodos la solución de problemas ambientales que preocupan a dichos
grupos.

• Las limitaciones del personal docente que interviene en proyectos de educación ambiental multicultural, son marcadas
no sólo porque muchas veces carecen de las habilidades pedagógicas para desarrollar proyectos de formación ambiental,
sino que también con frecuencia su conocimiento y sensibilidad para trabajar con grupos culturalmente diferentes son
escasos.

• Las ofertas de educación o capacitación ambiental se circunscriben a subgrupos (hombres, agricultores, mujeres,
artesanos, niños) sin que llegue, por lo general,  a concretarse una oferta integral que contemple a los distintos
sujetos que componen a toda una sociedad culturalmente diferente, lo que restringe mucho el impacto de los
esfuerzos educativos.

Resolver estos problemas servirá de poco mientras las condiciones de vida de los grupos culturalmente diversos y
menos favorecidos por la modernización, continúen en los niveles de la sobrevivencia y se les siga desplazando de
los lugares o regiones en los que la existencia de recursos naturales es aún rica o importante.

Educación ambiental y currículo intercultural

Asumir la intención de diseñar y poner en práctica programas de educación ambiental interculturales, le debe
implicar a las instituciones aceptar como punto de partida la existencia de heterogeneidad cultural dentro de la
sociedad. En segundo lugar, se requiere reconocerle a las formas culturales dominadas y más débiles, las capacidades
y potencialidades internas que las ponen en un plano de interlocución con la cultura dominante; además de
reconocerles que poseen los suficientes elementos positivos que justifican no sólo el respeto, sino también la protección
de su existencia tanto por su valor intrínseco, como por los posibles aportes que pueden hacer en el camino de la
construcción de la sustentabilidad.

Ahora bien, los programas de educación ambiental serán interculturales no sólo porque logren mezclar elementos
de las distintas culturas que coexisten dentro de una sociedad, sino por aportarle a éstas herramientas conceptuales
y operativas que les permitan reforzar sus conocimientos actuales y revalorar los que se han perdido, para resolver
los problemas ambientales que enfrentan. La educación intercultural no es una invitación a la amalgama
indiscriminada de elementos provenientes de distintas fuentes culturales, sino que implica más bien el fortalecimiento
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de aquellos grupos culturalmente diferenciados que poseen sus propias respuestas frente a los problemas ambientales,
o tienen la capacidad para construirlas sin tener que adoptar la propuesta de la cultura dominante.

Este fortalecimiento de las respuestas locales adecuadas a las problemáticas ambientales obliga a la
descentralización educativa, con el fin de diseñar y operar programas formativos más pertinentes que respondan a
las necesidades, patrones culturales, condiciones ecológicas y formas de aprendizaje propios de los destinatarios
de tales programas. Es decir, la rigidez y homogeneidad de los procesos educativos convencionales, especialmente
los escolarizados, deberá dar paso a propuestas que integren las características culturales y del medio ecológico en
el que se desarrolla la enseñanza y el aprendizaje. Este es un reto que la educación ambiental deberá aprender a
resolver sin caer, desde luego, en posiciones que alienten el aislacionismo cultural.

Finalmente, cabe destacar que la educación ambiental no puede priorizar el cuidado de la naturaleza por encima
de la intención política de contribuir con los grupos culturalmente diferentes a que, a partir del autoanálisis de su
realidad social y ecológica, fortalezcan su autoestima y sus convicciones las cuales les permitan ser sujetos de su
vida y de su historia, bajo sus propias opciones y esquemas de relación con otras culturas y con su entorno natural.
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INTRODUCCIÓN A LAS PONENCIAS PRESENTADAS EN EL III CONGRESO IBEROAMERICANO DE EDUCACIÓN

AMBIENTAL

Durante el III Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental, se presentaron a lo largo de dos intensos días 352
ponencias; 217 en la modalidad oral y 135 en la de cartel. Estos trabajos fueron expuestos por delegados de 15
países de la región distribuidos en Mesas en 11 áreas temáticas. La extraordinaria afluencia de trabajos obligó a
abrir Mesas paralelas en todas las áreas planteadas, por lo que las deliberaciones de las mesas orales en cada una
de estas temáticas debió ser efectuada, en uno de los casos, hasta por tres grupos de ponentes diferentes.
Adicionalmente, el espacio donde se presentaron los carteles fue la zona de más rico intercambio de experiencias
para el desarrollo de la educación ambiental en la región.

Resulta interesante observar de la temática y contenido de las ponencias presentes que emergen varios puntos
interesantes que parecen configurar parte de las tendencias de evolución y consolidación de la educación ambiental
en Iberoamérica. Algunas de estas pautas y temas emergentes en el campo de la educación ambiental regional
son presentadas de manera sucinta a continuación.

Uno de los aspectos más importantes de este Congreso fue el hecho de que en este evento se manifestaron ejemplos
claros de la evolución conceptual y metodológica del campo en la región. Evolución que está relacionada con el
impacto de los paradigmas emergentes en los últimos años en las ciencias, así como en los cambios políticos que se
han producido tanto a escala regional como planetaria. En consecuencia, se presentó un importante número de
ponencias relacionadas con los efectos de la globalización económica y cultural y por consiguiente de propuestas
para evitar los efectos negativos de estas tendencias. En este contexto se observó un importante número trabajos
referidos a temas vinculados con la participación comunitaria, interculturalidad, valoración de distintas visiones del
mundo y búsquedas de soluciones a partir de las culturas y potencialidades locales.

Uno de los aspectos relevantes de esta convocatoria fue la inclusión del tema  relativo al Desarrollo Sostenido y la
Educación Ambiental. Aunque el número de trabajos presentados en esta área fue relativamente pequeño (12), se
registró un importante crecimiento en los temas de educación aplicada a la agricultura sostenible y los temas de
interculturalidad.

Por otra parte, resulta significativo al observar las ponencias presentadas que no parece haber un consenso sobre la
manera que es percibida la relación entre la educación ambiental (EA) y la educación para el desarrollo sostenible
(EDS). Para muchos de los autores de ponencias en este tema, la EA es una estrategia para el logro de la sostenibilidad.
Sin embargo para otro grupo la EDS es expuesta como un estado en la evolución del concepto de EA. Estos dos
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puntos de vista (no necesariamente opuestos) se refuerzan al observar una gran cantidad de trabajos presentados
en otras Mesas donde a partir de enfoques educativo ambientalistas se tocan cuestiones relacionadas con los
temas del desarrollo sostenible. Ahora bien, en cualquiera de los casos, los autores parecen reconocer que la EA es
la base desde la cual se originan los programas educativos referidos al logro del desarrollo sostenible. A pesar de lo
anterior, y sobre la base de los trabajos presentados, no parece existir una idea definitiva en la región sobre la
manera que los conceptos de EA y EDS están relacionados, y resulta necesario un mayor debate e investigación
sobre este punto.

Otro de los grandes temas discutidos en el Congreso es el de formación de los educadores ambientales. En este
sentido parece que aún sigue pendiente la definición de  cuáles deberían ser los perfiles esperados para los
educadores ambientales en sus diversas modalidades y ámbitos de acción, y cuáles podrían ser los enfoques,
metodologías y contenidos necesarios para lograr que su formación sea la mejor posible. Asimismo, muchos de los
trabajos enfatizan la necesidad de que los programas de formación y capacitación estén fundamentados en
orientaciones y premisas filosóficas y metodológicas claras, sustentadas y pertinentes a la realidad cultural y ambiental
de la región donde se van a aplicar estos programas.

Un punto donde todavía aún parece haber un avance insuficiente, y por el cual se manifestó preocupación en el
propio Congreso, fue el referido al de las estrategias didácticas y materiales instruccionales. En este caso donde se
presentó un gran número de trabajos en su mayoría mantienen un enfoque conservacionista del ambiente, con
muchos trabajos donde se tocan únicamente los aspectos ecológicos de la problemática ambiental. En contraste
se presentó un muy pequeño número de experiencias y propuestas de materiales y estrategias didácticas con
enfoques integradores que permitan estudiar la conexión entre las dimensiones sociales, económicas y culturales
de los problemas ambientales.

Un importante número de ponencias estuvo relacionado con experiencias de educación ambiental en las distintas
modalidades no formales de la educación ambiental, incluyendo programas en áreas protegidas, museos, jardines
botánicos, parques, comunidades, así como en actividades extracurriculares en las instituciones educativas. Tal
desarrollo parece indicar un incremento de la variedad de fuentes de mensajes educativos ambientales dirigidos a
la población de la región, así como un aumento en la variedad de públicos a los cuales se le están enviando estos
mensajes.

Uno de los desarrollos más importantes en este sentido, según lo observado en este Congreso, es el aumento de las
propuestas educativas relacionadas con programas recreativos o de uso del tiempo libre. En ellas se aprovecha la
potencialidad de la enseñanza con un enfoque lúdico, ameno y placentero como forma efectiva de aprendizaje de
mensajes ambientales.
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En Iberoamérica y en particular en América Latina en los últimos cuarenta años ha habido un incremento en todos
los países de la región en la implantación de políticas y programas de gestión para la conservación de especies,
grupos de organismos y áreas de interés ecológico. Desarrollo que se ve claramente evidenciado en la cantidad y
variedad de ponencias que se presentaron mostrando diferentes experiencias, propuestas y acciones relacionados
con la temática de la educación ambiental en Áreas Naturales Protegidas, la conservación de la biodiversidad y su
aplicación a la mejora del turismo relacionado con los patrimonios naturales y culturales.

Este desarrollo del campo de la educación ambiental en estas áreas, se evidencia en el incremento y
perfeccionamiento conceptual y metodológico de los programas presentados. Asimismo se hacen comunes enfoques
alternativos a los tradicionales, tales como los programas de gestión participativa de los recursos, el estudio y utilización
de las características culturales, valores e intereses de las comunidades humanas en el desarrollo de los programas
educativos. Asimismo, se refleja un marcado desarrollo de la educación ambiental como herramienta efectiva para
la actividad turística responsable y la conservación de la biodiversidad en el contexto de las áreas naturales protegidas.

Lamentablemente este crecimiento no ha venido acompañado de un apoyo permanente, suficiente y oportuno a
los programas educativo ambientalistas relacionados con los problemas relacionados con la conservación de la
biodiversidad y el patrimonio. Por tales razones, los participantes en las mesas de trabajo expresaron su preocupación
por la escasez crónica de recursos humanos y materiales, dificultades para la profesionalización de los educadores
ambientales, así como para lograr la continuidad, seguimiento, evaluación y vinculación entre sí de las acciones
realizadas.

Por otra parte, el Congreso reflejó de manera muy clara uno de los grandes cambios que ha ocurrido en la última
década en América Latina representado por el crecimiento exponencial de la utilización de las estrategias
participativas como núcleo de los programas de educación ambiental. En tal sentido, muchas de las ponencias
presentadas expresan el reconocimiento del derecho de las comunidades a participar activamente en las decisiones
que involucran la gestión de las regiones donde habitan. Por otra parte, los enfoques de sostenibilidad que se
encuentran en la mayor parte de los trabajos presentados propulsan la acción concertada de comunidades,
instituciones locales y organizaciones sociales y socio-ambientales. Este proceso ha llevado hacia el desarrollo de
esquemas asociativos y autogestionarios que han permitido obtener, coordinar y usar cooperativamente recursos
financieros, materiales y humanos para potenciar y dar continuidad a los proyectos educativos.

A su vez, la evaluación de las actividades realizadas con enfoques participativos han mostrado que este enfoque
tiene como efecto el desarrollo en los actores involucrados de una conciencia crítica y la revalorización de las
capacidades, potencialidades y recursos ambientales, humanos y materiales locales.
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Un aspecto de gran importancia tocado por las ponencias de este evento fue el de las acciones llevadas a cabo
con el objeto de impulsar el campo de la educación ambiental en los países, regiones, y otros ámbitos políticos o
ecológicos (Mesa de Políticas y Estrategias Nacionales y Regionales). Estos trabajos han sido promovidos por
organismos internacionales, gobiernos nacionales, provinciales o municipales, instituciones y organizaciones no
gubernamentales, pero principalmente por un grupo de entusiastas que han venido luchando por darle una mayor
trascendencia, eficacia y jerarquía a los programas de educación ambiental en el ámbito latinoamericano.

Los programas, propuestas y estudios presentados tratan de definir los marcos conceptuales, políticas y planes de
acción dirigidos a impulsar el avance y mejora de la eficacia de los programas de educación ambiental.

Por otra parte, de los trabajos presentados se traslucen las dificultades económicas, los obstáculos administrativos,
los vaivenes del apoyo institucional, o en palabras de la investigadora mexicana Alicia de Alba en una de las
ponencias presentas en esta Mesa, ella se lamenta del “escaso, incipiente y marginal prestigio y reconocimiento del
campo educativo ambiental”. A pesar de esta realidad, se presentaron trabajos donde se superaron muchas de las
limitaciones a partir del esfuerzo asociativo, el desarrollo de redes y la cooperación interinstitucional. Estos proponen
estrategias de trabajo horizontales y participativas; más cercanas a las necesidades reales de las comunidades
locales y profesionales que a las agendas políticas. Posiblemente estas acciones nos estén enseñando el camino a
seguir.

Una de las Mesas de Trabajo donde se observó patrones claros en las tendencias actuales de los educadores
ambientales de la región, fue la relativa a la Conceptualización y Reflexión en materia de la Educación Ambiental.
En particular, los autores se centraron principalmente en la discusión sobre el marco conceptual deseable para la
educación ambiental y en lo particular en proponer el uso del enfoque socio-ambiental crítico como base para el
desarrollo de los programas educativo-ambientalistas. Adicionalmente, las ponencias ofrecen diferentes perspectivas
y estudios sobre el perfil profesional y las concepciones presentes en los educadores ambientales, a la vez que
plantean la necesidad de establecer una clara orientación ética a los programas de educativo-ambientalistas.

Por su parte, una gran cantidad de las ponencias presentadas estuvieron orientadas hacia el tema de los Modelos y
Experiencias de Inserción de la Educación Ambiental en el Sistema Educativo. Los temas más comunes que fueron
presentados involucran la inserción de la dimensión ambiental en los currículos de formación profesional. Igualmente
se expusieron estrategias, metodologías y evaluaciones de los procesos de inserción en los niveles de enseñanza
preescolar, básica y media. Igualmente se discutió un grupo de experiencias de “ambientalización” o “ecologización”
de los programas de capacitación incluidos dentro de labores de gestión ambiental.
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Una de los aspectos más importantes que se discutieron en esta Mesa fue la necesidad de advertir y prevenir contra
los procesos de inserción cosméticos o sólo de trámite. En ellos, se agregan a la enseñanza tradicional unos pocos
contenidos “ambientales” sin que se produzca una verdadera transformación de los enfoques, estrategias didácticas
y patrones de relación en los procesos de enseñanza – aprendizaje.

Por su parte en la Mesa de Trabajo donde se discutió la relevancia y aplicación de la herramienta educativa a los
procesos de gestión ambiental, empresariales y legislativos, permitió subrayar que el éxito de los programas de
gestión ambiental depende en gran medida del desarrollo de procesos de educación, comunicación, capacitación
y participación, dirigidos a los usuarios y otros actores involucrados en el manejo de los recursos.

Quizás debido a la propia heterogeneidad de los autores y actores incorporados en la temática de los trabajos
presentados en esta Mesa, surgió  con fuerza la necesidad de establecer y consolidar procesos asociativos que
permitan fortalecer los programas de gestión. Como consecuencia de estas experiencias, una pauta aparente en la
región es la ruptura de los muros que separaban en compartimientos estancos a los organismos públicos, empresas
e instituciones educativas. Las experiencias reseñadas y los éxitos logrados parecen prever un incremento de esta
tendencia.

Un tema en proceso de crecimiento presentado en el Congreso fue el de las propuestas de educación ambiental
realizadas desde el sector empresarial. Muchas de estas nacidas de programas de gestión principalmente en el
ámbito de los desechos sólidos, apuntan hacia un crecimiento de la acción empresarial en la educación ambiental
y la superación de los proyectos cosméticos o de exclusivo interés para la mejora de las relaciones públicas
empresariales.

Finalmente, el tema de la comunicación aún aparece en Iberoamérica, y en particular en Latinoamérica, como una
herramienta poco practicada dentro del contexto de la gestión ambiental y el desarrollo sostenible. Todavía parece
encontrarse a medio camino entre los procedimientos e intereses de los medios de comunicación social y las
orientaciones metodológicas de la tecnología educativa. Por lo tanto, no ha desplegado en la región todas sus
posibilidades para la sensibilización, información y formación ambiental de los grandes grupos de población nacidos
y criados bajo la influencia permanente de los medios radioeléctricos y las telecomunicaciones.

A pesar de lo anterior, en este Congreso se presentaron experiencias interesantes y estimulantes que definen caminos
para el uso de los medios de comunicación de masas como medios para abordar la problemática ambiental y
difundir, discutir y popularizar los temas relacionados con las políticas y programas de gestión de los recursos
ambientales.
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INDICE DE PONENCIAS APROBADAS PARA SER PRESENTADAS EN EL III CONGRESO IBEROAMERICANO DE EDUCACIÓN

AMBIENTAL

1A.- DESARROLLO SOSTENIBLE Y EDUCACIÓN AMBIENTAL (MODALIDAD: ORAL)

• SARANDÓN, SANTIAGO

La Formación de los Funcionarios de los Municipios de la Provincia de Buenos Aires Argentina, en Temas de Agricultura
Sustentable: Una Necesidad Impostergable para la Conservación del Ambiente.
Código de Ponencia: O-1

• MORENO E., FELIX; DÍAZ J. LUISA; CHACÓN L. CARLOS

Modelos Sostenibles de Producción Agropecuaria Experiencia Educativa de Aprender Haciendo  Convenio UNET - Ministerio
de la Defensa
Código de Ponencia: O-2

• HERRERO N., JOSÉ; RIVAS C., MIGUEL; MONTES M., ELIZABETH

Programas de Educación Ambiental y Agroconservacionismo en Com Ind en Eje Sur Edo Bolívar
Código de Ponencia: O-3

• CRUCES, JOSÉ MIGUEL; VESSURI, HEBE

La Cuestión Ambiental en la Enseñanza Agrícola Superior; Un Reto Frente a la Nueva Concepción de la Agricultura
Código de Ponencia: O-4

• GIL MORA, EDUARDO

Educación Ambiental y Desarrollo Rural
Código de Ponencia: O-5

• PIÑERO G.; MORALES GIL, R.; DÍAZ, F.; MEDINA, R.; PÉREZ, A.; COA L.; FIGUERA, M.

Programa de Desarrollo Rural Sustentable para la Conservación de Cuencas de la Serranía Turimiquire, Estados Monagas
y Anzoátegui
Código de Ponencia: O-6
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• SULBARÁN, FANKY LUZ

Capacitación Técnica para las Zonas Rurales de Venezuela, Agroforestería
Código de Ponencia: O-7

• BERMÚDEZ GUERRERO, OLGA M.

La Importancia de las Culturales Locales en un Mundo Globalizado  Una Experiencia Colombiana
Código de Ponencia: O-8

• GARCÍA GÓMEZ, JAVIER; MARTÍNEZ F., JOSÉ

La Educación Ambiental en la Agenda 21 Local Aplicado al Municipio de Sollana (Valencia, España)
Código de Ponencia: O-9

• NIETO CARAVEO, LUZ MARÍA; MEDELLÍN MILÁN, PEDRO

El Papel de las Universidades Públicas en la Construcción Regional del Desarrollo Sostenible
Código de Ponencia: O-10

• RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, MOISÉS

Casa Taller Arariwa  Una Experiencia en la Formación de Líderes para el Desarrollo Sostenible
Código de Ponencia: O-11

• GIL MORA, EDUARDO

Dimensión Ambiental en la Universidad: Estrategia para un Desarrollo Sostenido
Código de Ponencia: O-12

2A.- EXPERIENCIAS EN FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN AMBIENTAL (MODALIDAD ORAL)

• DEL GIORGIO, MEP; NOVO, I.; CHÁVEZ, M.E.

Evaluación del Programa de Capacitación de la Asociación Econatura
Código de Ponencia: O-14

• TRISTÂO, MARTHA.

A Produçáo de Sentidos sobre Educacâo Ambiental Nos Processos de Formaçâo de Professores
Código de Ponencia: O-15
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• GUERRERO P., EMPERATRÍZ A.

El Enfoque Interpretativo Ambiental como Estrategia para el Curso de Ecología en la UPEL - IPB
Código de Ponencia: O-16

• ARIAS ORTEGA, MIGUEL ANGEL

Los Mitos en la Formación Profesional de los Educadores Ambientales
Código de Ponencia: O-17

• GUERRERO P., EMPERATRÍZ A.

Nivel de Experiencias Teórico-Práctico y Dificultades en el Desarrollo del Curso de Educación Ambiental en Alumnos
Regulares del III Semestre de la UPEL - IPB (Lapso I - 98)
Código de Ponencia: O-18

• SERRANO B., NEPTALÍ

Especialidad en Tecnología en Recursos Naturales, Pionera Latinoamericana en Educación Ambiental
Código de Ponencia: O-19

• FERMÍN DE AÑEZ,  ARGELIS; CUTOLO, EVA; MÜLLER DE GONZÁLEZ, GRETTA

La Formación Continua en Educación Ambiental  Caso Distrito Federal
Código de Ponencia: O-20

• HOUSTOUN HELEN; GARCÍA GÓMEZ; JAVIER

La Educación Ambiental en la Formación Docente Inicial: Obstáculos, Posibilidades y Abordajes desde las Competencias
Profesionales
Código de Ponencia: O-21

• ROQUE, MARTHA; FEIJOO, MARÍA; ANA RICO.

Estrategias Metodológicas de Incorporación de la Dimensión Ambiental del Desarrollo en la Formación de  Profesionales
en Cuba
Código de Ponencia: O-22

• DE OLIVEIRA SGUAREZI, NILZA

Discutindo Referenciais de Formaçâo de Recursos Humanos em Educaçâo Ambiental
Código de Ponencia: O-23
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• MONCADA, JOSÉ ALÍ; CRISTIAN, CARMEN; ARANGUREN; JESÚS

Universidad y Parque: Proyecto Interuniversitario para la Integración entre Docencia-Investigación-Extensión y Producción
en el Área de Educación Ambiental
Código de Ponencia: O-24

2B.- EXPERIENCIAS EN FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN AMBIENTAL (MODALIDAD ORAL)

• GONZÁLEZ ROSARIO, HUMBERTO

Diagnóstico de Necesidades de Formación Ambiental para el Manejo del Eje Ambiente en el Docente de Educación
Básica
Código de Ponencia: O-25

• CEPEDA CÁZARES, ANA LUISA; OJEDA, PATRICIA; ELSA LÓPEZ LÓPEZ

Estrategia de Educación Ambiental para Maestros Rurales de Preescolar y Primaria en las Microcuencuas Trabajadas en
15 Municipios del Estado  de Guanajuato, México
Código de Ponencia: O-26

• MAYORA, FREDDY

Situación de la Educación Ambiental en los Programas de Educación Básica y Media, Diversificada y Profesional
Código de Ponencia: O-27

• BARRA, VILMA

Exploraçâo de Necessidades Sócio-Educativas e Análise de Programas Formativos de Educaçâo Ambiental con Caráter
Experimental
Código de Ponencia: O-28

• GÓMEZ, MARÍA TOMASA

Propuesta Dirigida a Docentes para Fomentar Actitudes Conservacionistas del Ambiente en Alumnos de Institutos Educativos
Código de Ponencia: O-29

• SORIANO PEÑA, REINALDA

Incorporación de la Dimensión Ambiental al Curriculum del Posgrado de la UNAM: Un Acercamiento
Código de Ponencia: O-30
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• DI LASCIO, DIANA; GRAÜ ZAMARA; LINARES, NEIRA; CUTOLO EVA; RONDÓN ANA.

Diseño de un Programa Educativo - Recreativo para la Capacitación de los Promotores Sociales de la Parroquia La Vega
y del Colegio Cristo Rey del 23 de Enero
Código de Ponencia: O-31

• MOTA R., MARBELYN;  GOLDIN ROSENBERG, DOROTHY

Nexo entre Ambiente y Salud como Modelo de Enseñanza
Código de Ponencia: O-32

• LLADSER, MARÍA TERESA; CASTRO, FRANCISCA

Programa Industria y Medio Ambiente  De la Conciencia Ambiental a la Participación Ciudadana
Código de Ponencia: O-33

• LEAL JIMÉNEZ, MIGUEL ÁNGEL; MEJIA FLORES, ROCÍO;  KAISER, YARI

Programa de Formación Ambiental para los Promotores y Educadores del Gobierno del Distrito Federal, México Estrategia,
Análisis y Resultados
Código de Ponencia: O-34

2C.- EXPERIENCIAS EN FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN AMBIENTAL( MODALIDAD CARTEL)

• GOLDSTEIN, BEATRÍZ; CASTAÑERA,  MÓNICA

Un Modelo de Formación de Capacitadores en Educación Ambiental a Nivel Universitario
Código de Ponencia: C-58

• MONTES, MILAGROS; LEAL, SARA

Capacitación y Actualización de Docentes Promotores Ambientales del Programa Educativo "Mi Pequeño Planeta"
Código de Ponencia: C-59

• DELGADO, MIRIAM

Programa de Formación de Educadores Ambientales para la Educación Básica y Diversificada en el Estado Carabobo.
Código de Ponencia: C-60
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• REYES, ROSA; PELLEGRINI, NILA; AGUILERA, MARISOL

Programa de Formación Ambiental para Profesores de la Universidad Simón Bolívar (USB)
Código de Ponencia: C-61

• ARANGUREN, IGNACIO

Las Empresas y el Ambiente
Código de Ponencia: C-62

• LAMAS, MARI CRUZ; RUIZ, NORA

La Capacitación de Docentes: una Estrategia de Educación Ambiental que Apoya la Gestión de las Áreas Naturales
Protegidas
Código de Ponencia: C-63

• PARRA, IBETH; RODRÍGUEZ, LAURA; ROMERO ELIZABETH; MONTBRUN, MIRIAN; ARANGUREN JESÚS.

GUARIAREPANO: Un Programa Educativo Ambiental para la Sensibilización hacia un Comportamiento Conservacionista
a los Visitantes del Parque Nacional "El Avila"
Código de Ponencia: C-64

• HIGUCHI, MARÍA INÉS GASPARETTO; FARIAS, MARÍA SALANGE MOREIRA.

Pequenos Guias do Bosque da Ciéncia: Uma Experiência de Educaçâo Ambiental com Crianças Vizinhas a Area de
Preservaçâo
Código de Ponencia: C-65

• WEHBE, JUAN CARLOS; DEL SUELDO, RUBEN

Diseño y Aplicación de una Metodología de Trabajo para la Recuperación del Patrimonio Cultural y Natural en Córdoba,
Argentina
Código de Ponencia: C-66

• ALDANA, JULIAN; BAÑEZ, NORIS; TUÑON, MARÍA; MONCADA, JOSÉ ALÍ

Guaraira: Experiencia de Participación Ciudadana de Educación Ambiental para Abordar Situaciones Ambientales del
Parque Nacional El Ávila
Código de Ponencia: C-67
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• REBOLLEDO, GEISHA; RODRÍGUEZ, ALBA; ESCAÑO, PEDRO; OCHOA, SORISMAR; MARRERO, FRANCISCO; BEJARANO,
DAYCIS; MATA, BETTY

¿Una Estrategia de Formación para la Sustentabilidad?
Código de Ponencia: C-68

• DELGADO, TERESA; MANSULY, CARLA

El Agua en el Aula: Adopte una Escuela y Proteja el Medio Ambiente
Código de Ponencia: C-69

3A.- ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS Y MATERIALES INSTRUCCIONALES PARA LA EDUCACIÓN AMBIENTAL (MODALIDAD ORAL)

• RAMÍREZ, NATHALY

Propuesta de un Programa de Educación Ambiental Utilizando Estrategias Formales y No Formales
Código de Ponencia: O-35

• ARANA, ARACELIS

Una Didáctica Centrada en los Principios de la Educación Ambiental
Código de Ponencia: O-36

• BOADA, DIGNORA; ESCALONA, JOSÉ

Investigación-Acción y la Educación Ambiental
Código de Ponencia: O-37

• ALONSO, MARÍA DEL PILAR

Programación Didáctica sobre la Base de Actividades Recreativas como Estrategia Metodológica para Insertar la
Dimensión Ambiental en la Primera Etapa de Educación Básica
Código de Ponencia: O-38

• ROSARIO, EMERITA; LUGO,  YELITZA; CRISTIAN, CARMEN; ALBORNOZ, JOSÉ

El Huerto Escolar como Proyecto Pedagógico de Aula para Educación Básica: Caso UED "Consuelo Navas Tovar" de
Caracas"
Código de Ponencia: O-39
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• PULIDO, MARITZA; DÍAZ, ESMEYA; SAAVEDRA, ESTHER; PALACIOS, NESTOR; SÁNCHEZ, JULIO

Juegos Ecológicos
Código de Ponencia: O-40

• SERRANO, NEPTALÍ; SANGUINO, FREDDY; SÁNCHEZ, CARLOS ROBERTO; PETIT, RAFAEL

El Teatro Escolar: Una Estrategia para la Educación Ambiental
Código de Ponencia: O-41

• MUÑOZ F., EDUARDO, A.

Proyecto de Acción Ambiental: Una Propuesta para Motivar  la Participación Estudiantil en el Reconocimiento y Solución
de Problemas Ambientales
Código de Ponencia: O-42

• PONTE DE CHACÍN CARMEN; SAJO, CRISTINA; RODRÍGUEZ, MARGARITA

Compost: Sucesiones Microbianas
Código de Ponencia: O-43

• GARCÍA, MARIANELA; PEÑA, PABLO; RUÍZ, DEYSI.

Proyecto Pedagógico de Aula:  “Sembrando Lombrices”
Código de Ponencia: O-44

• MUJICA – JORQUERA, ESMERALDA; PUGLIESSE, DORIS

Trabajando con Niños de 4º Grado en Educación para  la Conservación en la Cuenca del Lago de Valencia
Código de Ponencia: O-45

• SERRANO, SAIDA

Aprendizaje Significativo como Estrategias en el Área de Educación Ambiental III Etapa de Educación Básica
Código de Ponencia: O-46

3B. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS Y MATERIALES INSTRUCCIONALES PARA LA EDUCACIÓN AMBIENTAL (MODALIDAD ORAL)

• RAMÍREZ ACOSTA, JORGE

El Impacto de los Materiales Didácticos en la Enseñanza de la Educación Ambiental
Código de Ponencia: O-47
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• PEROZO T., LEANDRO A.

Elaboración de un Diseño Instruccional Fundamentado en Estrategias Metodológicas Andragógicas para Producir Abono
de Desechos Vegetales, Animales con Lombriz Roja Californiana (Eisenia foetida) Caso Sector Tomare  Municipio Mara
del Estado Zulia
Código de Ponencia: O-48

• EGÁÑEZ, CARLOS; LÁREZ,  HUMBERTO

Propuesta de un Material Instruccional para el Estudio de los Aspectos  Ético-Filosóficos de las Evaluaciones de Impacto
Ambiental
Código de Ponencia: O-49

• SALAS, MARÍA ANGÉLICA

Mi pasaporte Ecológico al Municipio  Marcano
Código de Ponencia: O-50

• TINOCO ESTRADA, EMMA; CÁRDENAS GONZÁLEZ, BEATRIZ

Guía para Adolescentes: Conceptos Básicos sobre Prevención de la Contaminación
Código de Ponencia: O-51

• PIÑERO, MARÍA EUGENIA; SÁNCHEZ, CRISTIAN PASTOR

Propuesta de un Sendero de Interpretación Fisionómico en la Unidad Educativa “San Diego de Alcalá” en San Diego de
Los Altos, Edo Miranda
Código de Ponencia: O-52

• LIBREROS L., LIBIA I.

Unidades Móviles: Herramientas para la Educación Ambiental
Código de Ponencia: O-53

• HERNÁNDEZ C., WILLIAM DE JESÚS

La Granja Integral Sostenible como Recurso Didáctico en la Unidad Educativa Nacional “Mijagüito”
Código de Ponencia: O-54
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• FERNÁNDEZ, JUAN CARLOS

El Uso de Estaciones Biológicas como Herramientas para la Educación Ambiental (Una Propuesta para el Sistema Nacional
de Educación)
Código de Ponencia: O-55

• FLORES ARRIETA DE AVENDAÑO, DAMARIS

Experiencias de Educación Ambiental a Cielo Abierto en los Llanos del Estado Guárico
Código de Ponencia: O-56

3C.- ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS Y MATERIALES INSTRUCCIONALES PARA LA EDUCACIÓN AMBIENTAL (MODALIDAD
CARTEL)

• SOARES, MIRIAM ESTER; PEREIRA DE SOUZA, ILMA; BAVAY, CIBELE MARÍA

La Vida de la Gente tiene Todo que Ver con la Vida del Bosque. Cuaderno del Maestro y Cuaderno del Alumno
Código de Ponencia: C-101

• RONDON, ANA; DI LASCIO, DIANA; CUTOLO, EVA; ARANGUREN, JESÚS

Diseño de Material Educativo Ambiental bajo el Lenguaje Interpretativo Ambiental sobre el Realismo Social con Toques
Indigenistas en el Mural: El Mito de Amalivaca, Ubicado en el Centro Simón Bolívar - El Silencio
Código de Ponencia: C-102

• SANTAMARÍA V., RODRIGO G.; LEOPARDI W., LOURDES M.

Dos Recursos Didácticos como  Material Instruccional en la Enseñanza de la Educación Ambiental
Código de Ponencia: C-103

• ACUÑA H., MARITZA; LÁREZ H., JOSÉ HUMBERTO

Propuesta de un Manual Didáctico Fundamentado en las Tradiciones Populares Venezolanas para la Operacionalización
del Eje Ambiental en la II Etapa de Educación Básica
Código de Ponencia: C-104

• MÉNDEZ DE E., ELIZABETH; MOSTUE, MAJ BRITT.

Termalismo: Fuente de Desarrollo Sustentable en el Estado Sucre, Venezuela
Código de Ponencia: C-105
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• AGUSTÍN SERRANO, SELENE

Pinturas y Esculturas de Niños a partir del Taller Aves: Aviones que Vemos Pasar
Código de Ponencia: C-106

• CARDOZO, ADOLFO F.

Cancionero Ecológico Infantil "La Doctora Gallina", Una Estrategia de Educación Ambiental Basada en la Música Interactiva
Código de Ponencia: C-107

• PEREIRA DE SOUZA, ILMA; DE ALMEIDA, SILVANA; DE FREITAS, MARCOS VINÍCUS

Caja Biblioteca "Descubriendo el Medio Ambiente"
Código de Ponencia: C-108

• SOARES, MIRIAM ESTER; BAVAY, CIBELE MARÍA; PEREIRA DE SOUZA, ILMA

Calendario Educativo-Ambiental: Intercambio de Conocimientos y Mejoramientos de Contactos en el Contorno de
Unidades de Conservación
Código de Ponencia: C-109

• DÍAZ J., LUISA; MORENO E., FELIX

La Cartilla "Don Chigüe y sus Amigos en los Caños Bajios y Esteros del Llano", Instrumento Educativo para la Conservación
de los Humedales del Llano
Código de Ponencia: C-110

• GONZÁLEZ ROSARIO, HUMBERTO

El Uso de Iconos en Mapas de Conceptos y Algoritmos en la Enseñanza de la Educación Ambiental
Código de Ponencia: C-111

• ANGARITA IDANIA; CONTRERAS BETTY; CONTRERAS NARDY; HERNÁNDEZ YORLEY; QUINTERO A., NESTOR.

Visitas Escolares Ambientales
Código de Ponencia: C-112

• LUIGI, MARLENE; MONCADA, JOSÉ ALÍ; ARANGUREN, JESÚS

Magia en la Oscuridad. Visita Escolar al Parque de Recreación Cuevas del Indio. Morro La Guarita, El Cafetal - Venezuela
Código de Ponencia: C-113
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• CONTRERAS, YASMÍN; VILLARREAL, EVELYN; NAVARRETE, LUIS.

Actividad Educativa Recreativa.  Los Insectos "Un pequeño Mundo para un Gran Grupo"
Código de Ponencia: C-114

• VILLAREAL, EVELYN; RÍOS, CAROLINA; MORENO, MINCER.

Estrategia Didáctica Ambiental: Pocos y en Peligro
Código de Ponencia: C-115

• DÍAZ ROA, LUISAURYS; SECCIÓN 316 DE LA ESPECIALIDAD LENGUA Y LITERATURA.

Carencia de Áreas Verdes en la Unidad Educativa Comandante "Cristóbal Palavicini" en Cabudare, Estado Lara
Código de Ponencia: C-116

• AUED, C.; CASTILLO, M.; GARCÍA, M.; MARQUINA, M.; PÉREZ, M.; CRISTIAN, CARMEN

"Sígame la Pista" Estrategia Pedagógica Ambiental para la Ruta de Excursionismo Monumento Boyacá - PGP/Chacaito
del Parque Nacional El Ávila
Código de Ponencia: C-117

• AGUILAR, K.; ACACIO, M.; LORENZO, M.; TERRAZA, L.; BETANCOURT, V.; COLMENARES, M.J.; CRISTIAN, C.

Conociendo la historia de la Fundación Caracas desde el Monumento Boyacá del Parque Nacional El Ávila: una estrategia
ambiental  integradora.
Código de Ponencia: C-118

• GÓMEZ, MARILUZ; BOGGIO, ADRIANA; HOLGUIN, ARELIS; CARACAS, DARLIN; CRISTIAN, CARMEN

Producción de Materiales Informativos para el Monumento Boyacá del Parque Nacional del Ávila como Respuesta al
Desconocimiento de su Valor Histórico-Cultural y Ecológico
Código de Ponencia: C-119

• ARANA, ARACELIS

Interacción de Procesos Naturales y Calidad de Vida como Propiedad Emergente
Código de Ponencia: C-120

• GARCÍA, GERMÁN J.; SUÁREZ GONZÁLEZ., GLORIA

Los Microambientes un Recurso Didáctico
Código de Ponencia: C-121
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• REYES GIL, ROSA E.; GALVÁN RICO, LUIS E.

Los Mapas Conceptuales como Herramientas Pedagógicas para la Educación Ambiental
Código de Ponencia: C-122

• RON, YODELIS; MATOS, FANNY; TREJO, MARINELLA; PÉREZ MÉNDEZ, MIRIAM

La Educación y Formación Ambiental como Vía para el Desarrollo Sustentable
Código de Ponencia: C-123

• LARENAS RIOBO, STEFAN

Educación del Consumidor para un Consumo Sustentable
Código de Ponencia: C-124

• MOREAU, ALICIA

El Mapa de Riesgos: Herramienta de Apoyo para la Educación Ambiental
Código de Ponencia: C-125

• MONSALVE, LUZ MARINA

La Educación Artística: Una Herramienta en la Educación Ambiental
Código de Ponencia: C-126

4A.- EDUCACIÓN NO FORMAL (MODALIDAD ORAL)

• SOCORRO, YAJAIRA; COLETTA; MIRELLA

Proyecto de Rescate y Saneamiento Ambiental de la Laguna de Sinamaica.
Código de Ponencia: O-69

• URIBE; OLGA;  FEBRES CORDERO, MARÍA ELENA

Plan de Formación en Educación Ambiental para Comunidades Indígenas - Una Propuesta.
Código de Ponencia: O-70

• PRIETO SILVA; ENRIQUE

La Educación Ambiental y el Indigenismo en Venezuela.
Código de Ponencia: O-71
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• CASTILLO TZAB, DELFINA DE LOS ANGELES; BATLLORI SAMPEDRO, EDUARDO ADOLFO

Evaluación de las Estrategias de Comunicación de un Programa de Educación Ambiental No Formal: Caso Chabihau,
Yucatán, México.
Código de Ponencia: O-72

• DA CONCEICÂO SANTOS, ELIZABETH

Educaçâo Ambiental e as Manifestaçôes Culturais dos Povos da Floresta
Código de Ponencia: O-73

• AGUILAR, NURY; ARANGUREN, JESÚS; SÁNCHEZ, CRISTIAN

Programa Educativo-Ambiental para el Uso Adecuado de las Plantas Medicinales en un Sector de la Av. Baralt del Área
Metropolitana de Caracas
Código de Ponencia: O-74

• ROSE, IVÁN

Una Experiencia de Formación en Educación Ambiental Estructurada Alrededor de la Interacción entre Alumnos de
Educación Media
Código de Ponencia: O-75

• HOUSTOUN, HELEN; ORMAZABAL, PABLO

La EA y Transversalidad Crricular en Argentina: Una Perspectiva desde la Ecologización o Ambientalización en Proyectos
Institucionales
Código de Ponencia: O-76

• ISTURDES RODRÍGUEZ, ÁNIBAL

Actualización Holística del Proyecto Un Parque para la Vda, en la Rehabilitación Ambiental de la Cuenca del Río Anauco
Código de Ponencia: O-77

• CUENCA, LUIS; FINOL, MARÍA

Problemática Ambiental de los Palafitos de Tomoporo de Agua y Ceuta.
Código de Ponencia: O-78
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• ALVES RODRIGUES, LUDMILA; FITIPALDI TORGA, LEONARDO;  BAHIA LOPES; ANA LÚCIA

Projeto Lixo e Cidadania na RMBH - Municipios de Brumadinho e Ibirite. (MG)
Código de Ponencia: O-79

• PÉREZ TORREALBA, JOSÉ

Educación Ambiental en el Paseo Botánico "El Cardenalito"
Código de Ponencia: O-80

4B.- EDUCACIÓN NO FORMAL (MODALIDAD ORAL)

• ARAGÓN CHACÓN, MARCELA

Planeta Tierra Misión Rescate
Código de Ponencia: O-81

• CÓRDOVA, P.; WIEDEMAN, F.; PACHECO, L.

Colecciones Didácticas: Generando Estrategias para poner el Patrimonio al Servicio de la Educación
Código de Ponencia: O-82

• ARISTIGUIETA, LEANDRO

Los Jardines Botánicos como Arcas de Noe Vegetal del Nuevo Milenio.
Código de Ponencia: O-83

• POLANCO, EDGAR; GALINDO, LUIS

Desastre Ecológico: La Ciencia Explica la Tragedia. Evento de Reflexión y Análisis sobre los Acontecimientos Climatológicos
de Diciembre de 1999.
Código de Ponencia: O-84

• CÓRDOVA, P.; GALINDO, L.; POLANCO, E.

Programa Entremeses con la Ciencia: El Usuario como Experiencia
Código de Ponencia: O-85

• GARCÍA, GERMAN J.

Los Centros de Ciencia y Educación Ambiental y la Reforma Educativa Venezolana
Código de Ponencia: O-86
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• ROBAYO, ELISA

Primera Olimpiada del Saber Ambiental.
Código de Ponencia: O-87

• ARANGUREN, IGNACIO; MATEO, MIRIAN; ARANGUREN, ALCIDES; CASTILLO, MARIANELA; RENGIFO, SILVIA; FLORES, ELIT
MARITZA; OCAMPO, CRISTINA; RICDA, ECON

Universidad de los Niños.
Código de Ponencia: O-88

• MONTENEGRO, NELSON JESÚS

Fomento de la Cultura y Valores Religiosos Ancestrales de las Etnias Indígenas Yaruro (Pume) y Guahiba (Hiwi), como
Alternativa Educativa No Formal dentro del Área Protegida Parque Nacional "Santos Luzardo" (Cinaruco-Capanaparo),
Edo. Apure
Código de Ponencia: O-89

• LARA, MARÍA JOSÉ

Educación Patrimonial: Una Experiencia en el Fortín El Vigia, La Guaira, Edo. Vargas
Código de Ponencia: O-90

• FITTIPALDI TORGA, LEONARDO; FERNÁNDEZ FIORAVANTE; EDWAN

Campanha da Coleta Selectiva do Papel no Predio da Semad/Feam en Minas Gerais. Brasil.
Código de Ponencia: O-91

• CAMBLOR, JUAN PABLO

La Educación Ambiental en el Sector del Buceo Recreativo: Uso de las Nuevas Tecnologías
Código de Ponencia: O-92

4C.- EDUCACIÓN NO FORMAL (MODALIDAD CARTEL)

• VALERO, NAY

Organización de Brigadas Ecológicas en Instituciones Educativas del Municipio Caroní Edo. Bolívar
Código de Ponencia: C-70
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• CAMACHO AGÜERO, RICARDO JOSÉ; YAJURE MÉNDEZ, NABELEE PATRICIA.

Programa Piloto de Educación Ambiental a Desarrollar entre la Universidad Yacambú y el Ateneo de Cabudare en el
Municipio Palavecino, Edo. Lara; Durante el Lapso Agosto-Octubre del Año 2000
Código de Ponencia: C-71

• MUJICA-JORQUERA, ESMERALDA

Un Jardín de Mariposas en la Escuela.  Conociendo los Lepidópteros Diurnos de Valencia
Código de Ponencia: C-72

• OJEDA LÓPEZ, ARTURO; GRATERÓN GÓMEZ, JOSEFINA

Centro Ecológico Conservacionista del Instituto Universitario de Tecnología de Yaracuy, una Experiencia en Educación
Ambiental
Código de Ponencia: C-73

• BUITRAGO, GUSTAVO; VARGAS, EMIGDIO.

La Estación Agrometeorológica de la Universidad Rómulo Gallegos, una Herramienta para la Educación Ambiental
Código de Ponencia: C-74

• BUITRAGO RAMÍREZ, GUSTAVO ADOLFO

El Centro Jardín Botánico de la Universidad Rómulo Gallegos: Un Aula al Conocimiento
Código de Ponencia: C-75

• SÁNCHEZ GARCÍA, MA. DE LOURDES; JIMÉNEZ RÍOS, MAIRA; VALENCIA RUIZ; SILVA J., MÓNICA; RAMÍREZ S. DIANA

Participación de la Comunidad Escolar en la Separación y Aprovechamiento de la Materia Orgánica
Código de Ponencia: C-76

• GONZÁLEZ O., DELIS.

Diseño, Construcción y Mantenimiento de Jardines Ornamentales en Instituciones Educativas Públicas, como  medio de
Educación Ambiental
Código de Ponencia: C-77

• FLORES, CELESTINO; RIVERA, JOSÉ; ACHIQUES, YAJAIRA; PRADA, OMAIRA; ROJAS, ROBERT; MARÍN, PABLO

Encuentro Eco-Conservacionista "Filiberto Carreño": una Estrategia para el Impulso de la Educación Ambiental
Código de Ponencia: C-78
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• QUIJANO RODRÍGUEZ, DARKIS

Educación Ambiental y Religión.
Código de Ponencia: C-79

• APARICIO CASTRO, RUBEN; MOLINA, LUISA; HERNÁNDEZ, YANET

Educación Ambiental en Comunidades Pesqueras.   Elementos para la Discusión. Caso Estudio: Guaca, Edo. Sucre,
Venezuela.
Código de Ponencia: C-80

• VILLARREAL, EVELYN; MORENO, MINCER

Programa de Educación Ambiental: ¡Explora y Vive el Parque del Este!
Código de Ponencia: C-81

• GRUPO ECOLÓGICO KEYEME, U.C.V.

Proyecto Arco Iris.  Experiencia de Educación Ambiental no Formal.  Gran Sabana, Parque Nacional Canaima
Código de Ponencia: C-82

• RODRÍGUEZ AGUILERA, LUZ MARGARITA; GONZÁLEZ; MARLENY

Las Jornadas Científicas Infantiles para el Desarrollo de la Labor de Educación Ambiental en el Acuario Nacional Cuba
Código de Ponencia: C-83

• TÉCNICO DEL ÁREA 3 DEL RÍO TOCUYO, MARN EDO. LARA.

Proceso Educativo Ambiental No- Formal Desarrollado por los Actores de la Cuenca Alta del Río Tocuyo, Estado Lara
Código de Ponencia: C-84

• QUINTERO, NESTOR; REYES, FABRICIO

Los Talleres Ecológicos como "una Estrategia para la Extensión en Materia de Educación Ambiental y la Integración"
Código de Ponencia: C-85

• FIGUEROA MEZA DE PÉREZ, DINORAH C.

Dos Décadas de Educación Ambiental en el Estado Carabobo una Visión desde los Centros de Ciencia y Educación
Ambiental
Código de Ponencia: C-86
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• COREA GUÍA, DALIA

La Educación Ambiental: Clave para un Desarrollo Turístico Sostenible
Código de Ponencia: C-87

• ROURA GÁMEZ, ISABEL; GORDILLO, SANDRA

Cristo Redentor de la Cumbre, Una Metodología Ambiental
Código de Ponencia: C-88

5A.- EDUCACIÓN AMBIENTAL EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS, BIODIVERSIDAD Y ECOTURISMO

• MORA GUERRERO, JOSÉ LUIS

Programa de Educación Ambiental: Logros y Perspectivas
Código de Ponencia: O-93

• VIGA, DOLORES; DICKINSON, FEDERICO; AVILÉS, BRENDA

Modelo de un Programa de Educación Ambiental. El Caso de una Reserva Especial de la Biósfera en la Costa de Yucatán,
México.
Código de Ponencia: O-94

• ARGUELLO, L.; RAAB, D.; GONELLA; M.; BERDUC, A; SPICOGNA, J; PIEROTTO, M; LÓPEZ VILLAGRA, G.; HERRERO, S.

Conservación y Educación en la Reserva Cultural-Natural Cerro Colorado, Córdoba, Argentina
Código de Ponencia: O-95

• URRA, HELEN ALICIA

Programa de Expediciones por la Naturaleza: Experiencias Concretas  de Educación Ambiental al Aire Libre en Áreas
Protegidas
Código de Ponencia: O-96

• CRISTIAN, CARMEN

El Parque Nacional El Ávila como Situación Ambiental de Estudio en una Curso de Pregrado de la Universidad Católica
Andrés Bello: Uso Didáctico del Monumento Boyacá
Código de Ponencia: O-97
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• MONCADA, JOSÉ ALÍ; RÁVAGO, ULANDIA; CONTRERAS, CARLOS

EDUCodazzi.  Una Experiencia sobre Producción de Material Didáctico para la Educación Ambiental a Partir de las
Características de los Sujetos a Quienes se Dirige
Código de Ponencia: O-98

• FLORES, SASKIA; CAMACHO, JAIME

La Gestión Comunitaria.  Una Herramienta para la Conservación de la Biodiversidad
Código de Ponencia: O-99

• GONZÁLEZ BONILLA, SONIA DEL MAR

Una Propuesta de Educación Ambiental con Comunidades Negras en Parques Naturales del Pacífico Medio Colombiano
Código de Ponencia: O-100

• MACHADO, WHITMAN ARANGUREN, JESÚS

Formación de Lancheros como Guías Intérpretes en el Parque Nacional Laguna de la Restinga.
Código de Ponencia: O-101

• GONZÁLEZ, FLAVIO; DÍAZ, ALEJANDRO; BASTARDO,  XIOMARA

Programa "Explorando los Recursos del Parque Nacional Henri Pittier"
Código de Ponencia: O-102

• FLORES, CELESTINO

 La Dimensión Ecológica del Golfo de Cariaco (Sucre- Venezuela) Frente a la Ofensiva Industrialista (Mineralera)
Transnacional.
Código de Ponencia: O-103

5B.- EDUCACIÓN AMBIENTAL EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS, BIODIVERSIDAD Y ECOTURISMO

• VILÁ, BIBIANA

La Educación Ambiental en la Puna Argentina: Los Coyas, las Llamas y las Vicuñas.
Código de Ponencia: O-104
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• CABRERA C., MARÍA DELMIRA

Programa de Educación Ambiental Dirigido a los Usuarios de la Fauna Silvestre del Pantano Oriental - Edo. Monagas.
Código de Ponencia: O-105

• MENEGATTI, SOLIRIA; GOENAGA, FRANCER.

Programa Educativo Mamíferos de Venezuela - Un Diseño para Divulgar la Biodiversidad Venezolana.
Código de Ponencia: O-106

• CAMACHO, JAIME; FLORES

La Educación Ambiental para la Conservación del Oso Andino en Ecuador.
Código de Ponencia: O-107

• CRESPO DÍAZ, TANIA; DALMAU HEVIA, ENRIQUE JAVIER

La Educación Ambiental como Parte del Proceso de Manejo Integrado Costero en el Archipiélago Sabana Camagüey
Código de Ponencia: O-108

• GONZÁLEZ PERALTA, VLASOVA

Educación Ambiental para la Conservación y Uso Sostenible del Ecosistema Páramo de Guerrero Cundinamarca -
Colombia.
Código de Ponencia: O-109

• FERNÁNDEZ, JUAN CARLOS; RUSSA, LOURDES

Manejo Ecológico del Turismo en Áreas Protegidas.
Código de Ponencia: O-110

• CORREA GUIA, DALIA

La Educación Ambiental: Clave para un Desarrollo Turístico Sostenible.
Código de Ponencia: O-111

• LE MAITRE DE, AIDA; ZULUAGA DE PRATO, ROCIO; ESPAÑA DE MUJICA, MARÍA

El Parque Ecoturístico Río Apure Proyecto Estratégico para Contribuir al Desarrollo Sostenible de San Fernando de Apure
Código de Ponencia: O-112
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• DE LUCA FALCONI, ANNA

Sistema de Información como Soporte para Programas de Educación Ambiental para Especies en Peligro de Extinción
en Refugios de Fauna Silvestre en Venezuela.
Código de Ponencia: O-113

• CASILLAS, OSCAR

Desarrollo Turístico Alternativo Sustentable
Código de Ponencia: O-114

5C.- EDUCACIÓN AMBIENTAL EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS, BIODIVERSIDAD Y ECOTURISMO (MODALIDAD
CARTEL)

• FREGA, FRALDO

La Educación Ambiental como Principio de Solución al Problema de Relación de los Parques Nacionales con su Entorno
Código de Ponencia: C-42

• YEPEZ TAMAYO, GERARDO; YEPEZ DE RODRÍGUEZ, YUDITH; CÁSARES; RAFAEL

Clubes "Hermanos del Parque Nacional Henri Pittier", una Experiencia en Educación Ambiental
Código de Ponencia: C-43

• FARIAS, MAURICIO; LICATA, LINA

Síntesis del Proceso Educativo Ambiental y Participación Comunitaria en el Refugio de Fauna Silvestre de la Tortuga Arrau,
Estados Apure y Bolívar, Venezuela
Código de Ponencia: C-44

• LEÓN, OMAR

Protección y Conservación del Parque Nacional San Esteban, Estado Carabobo
Código de Ponencia: C-45

• GORDILLO, SANDRA; ROURA GALTÉS, MARÍA ISABEL.

Puesta en Valor del Cristo Redentor de la Cumbre (Provincia de Córdoba, Argentina).  Una Metodología Ambiental para
la Actividad Educativa, Turística y Recreativa
Código de Ponencia: C-46
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• GARCÍA CONDE, PILAR; REGGIO, PABLO; HAENE, EDUARDO; TEGALDO, OMAR; FLORIO, DIEGO; VALLDOSERA, ANDREA;
TAUBENSCHLAG, RAFAEL

Centro de Visitantes "Yvyá-retá", P.N. Iguazú, Argentina
Código de Ponencia: C-47

• NARANJO RODRÍGUEZ, RUBEN; MESTRES IZQUIERDO, ÁNGELES

Educar en el Paisaje: Entender el Medio
Código de Ponencia: C-48

• HIDALGO, CARELIA; MORIN, EVELYN; ESCALONA, GUSTAVO; SUÁREZ, OLIVER

Estudio de la Situación de las Especies Vegetales Explotadas por Tallistas, y el Surgimiento de un Programa de Recuperación
de los Recursos de la Comunidad. (Municipio Jiménez - Estado Lara)
Código de Ponencia: C-49

• DÍAZ ZABALETA FRANCISCO

Educación Ambiental en Áreas Naturales Intervenidas por las Actividades Antrópicas. Caso: Cafetelera Altamira. Estado
Carabobo
Código de Ponencia: C-50

• NAVARRETE, S., L. F.; VILLAREAL, E. D.; RODRÍGUEZ-ACOSTA, A.

Veneno: la Investigación de las Toxinas de Animales como Herramienta para comprender las Especies más Temidas
Código de Ponencia: C-51

• FERNÁNDEZ, JUAN CARLOS

Cursos Especializados en Investigación Científica y Conservación de la Biodiversidad
Código de Ponencia: C-52

• DÍAZ-MARTÍN, DIEGO; ABREU, TECENVI.

Educación Ambiental en el Contexto Ecoregional de los Andes del Norte
Código de Ponencia: C-53

• ACHIQUES, YAJAIRA

El Parque Litoral " Laguna de los Patos" (Cumana- Venezuela) Aula Abierta por el Impulso de la Educación Ambiental
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• MONCADA, JOSÉ ALÍ; BAÑEZ, NORIS

Técnicas e Instrumentos para la Evaluación de un Sendero de Interpretación Autoguiado en el Parque Nacional El Ávila
Código de Ponencia: C-55

• DÍAZ, FRANCISCO; RODRÍGUEZ, MILAGROS

Aplicación de Estrategias en la Comunidad Universitaria de Maracay para la Conservación del Parque Nacional Henri
Pittier
Código de Ponencia: C-56

• PEREIRA DE SOUZA, ILMA; DAS GRAÇAS SOARES, JAILMA; VENTURA M., PEDRO ROBERTO; PEIXOTO, ROGÉRIO E.

Diagnóstico Participativo de Unidades de Conservación - DiPUC
Código de Ponencia: C-57

6A.- PARTICIPACIÓN COMUNITARIA (MODALIDAD ORAL)

• SUÁREZ PONS, WILMER

Caracterización de Organizaciones No Gubernamentales ONG's Localizados en la Zona de Aprovechamiento Agrícola
Valle del Turbio, Municipios Iribarren y Palavecino, Edo Lara y Mcpio. Peña, Edo. Yaracuy.
Código de Ponencia: O-115

• DIRECCIÓN GENERAL DE AMBIENTE, FUNDAINCENDIOS CARABOBO.

Brigadas Ambientales, una Iniciativa Compartida por la Dirección General de Ambiente y la Fundación Regional para la
Prevención y Extensión de Incendios  Forestales del Estado Carabobo.
Código de Ponencia: O-116

• GÁLVEZ, JUDITH

La Educación Ambiental Participativa: Un Medio Innovador de Apoyo al Desarrollo Sostenible de Comunidades  Mapuches.
Región de la Arucania. Chile.
Código de Ponencia: O-117

• HERRERA FERNANDO; MALDONADO ADELAIDA.

Red Escolar de Monitoreo de la Cuenca del Río Boconó: Una Metodología para la Educación Ambiental y la Evaluación
Participativa de la Calidad de Aguas Dulces.
Código de Ponencia: O-118
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• LÓPEZ, GIOGEHET; RÁNGEL, MARITZA

Articulación de los Aspectos Pedagógicos de Aula con los Procesos Productivos de la Comunidad Mediante la
Participación Directa de los Pobladores.
Código de Ponencia: O-119

• AZCARATE, YAJAIRA; ZÚCCARO, GLORIA

Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible en la Comunidad Barinesa del Barrio Corocito.
Código de Ponencia: O-120

• PIETRANI, SUSANA LEONOR; ARGÜELLO, LILIANA; PALACIOS ATILIO.

Zambullido en la Esperanza.
Código de Ponencia: O-121

• VEGA UGARTE, ANDREA S.; MORGANI, CARLOS GUSTAVO

La Participación como Objetivo.
Código de Ponencia: O-122

• IGUARÁN, ISELA

Por una Ciudad Wayuu Modelo
Código de Ponencia: O-123

• ARGÜELLO, L.; RAAB D.; GONELLA M.; BERDUC A.; SPICOGNA, J.; PIEROTTO, M.; LÓPEZ, VILLAGRA G.; HERRERO S.;
BUSTOS A.; IBAÑEZ, G.; MARTÍNEZ, R.; CÓRDOBA, M.; ARGAÑARAZ, V.; PÉREZ, R.; MONJEZ A.; MARTÍNEZ L.; MARTÍNEZ J.;
RAMÍREZ S.; MARTÍNEZ H.; MARTÍNEZ N.; MARTÍNEZ R.; BUSTAMANTE G Y  BARBOZA E.

Participación, Integración y Conocimiento Popular.  Algunas Técnicas.
Código de Ponencia: O-124

• SEQUERA, LARRY

Arborización del NIM en la Comunidad Rural La Vigia.
Código de Ponencia: O-125

• MATERAN DE, CARMEN; URDANETA, NANCY

Paradigma Ecológico para una Educación Transformada.
Código de Ponencia: O-126
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6B.- PARTICIPACIÓN COMUNITARIA (MODALIDAD ORAL)

• CATHERINE BOGADI, JOHANNA SEIJAS - UNIVERSIDAD DE YACAMBÚ

Concienciación Ambiental Mediante Prácticas Agrícolas Sustentables.  Caso: Productores Campesinos de la Piedad Sur,
Municipio Palavecino del Estado Lara - Venezuela
Código de Ponencia: O-127

• MARLENE GUERRA - SHYQ

Plan de Conservación de la Cuenca Alta del Río Yacambú -  Edo. Lara. - Venezuela
Código de Ponencia: O-128

• PRACIANO MINERVINO, LUCIA MARÍA; JUVENAL DE ALMEIDA, ANGELITA; HOCHSTEHTLER, DEBRA ANN; MESQUITA
CARVALHO, EDNALDO

A Educaçâo Ambiental para o Desenvolvimento Sustentável dos Recursos Hídricos: Projeto Piloto-"Adote uma Bacia".
Código de Ponencia: O-129

• PRACIANO MINERVINO, LUCIA MARÍA; MESIANO PRACIANO, JOÂO

A Adoçâo da Educaçâo Ambiental na Gestâo Participativa de Recursos Hídricos:  Uma Visâo Comunitária.
Código de Ponencia: O-130

• HIDALGO, CARELIA; ALBARRÁN, MARINA

Metodología de Acción para la Capacitación Ambiental de Campesinos que Habitan en Cuencas Hidrográficas.
Código de Ponencia: O-131

• MARTÍN SÁNCHEZ, GLORIA

Autogestión Comunitaria en el Área de los Cangilones del Río Máximo
Código de Ponencia: O-132

• BELLO, NORIS; OTAHOLA, VÍCTOR

Mejoramiento de las Condiciones Socioambientales del Caserío Monte Oscuro, Municipio Acosta del Estado Monagas,
Basado en los Principios del Desarrollo Sustentable.
Código de Ponencia: O-133
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• SERRA BARBER, CARLOS

Programa de Educación Ambiental en el Manejo de la Zona Costera de la Provincia de Cienfuegos, Cuba.
Código de Ponencia: O-134

• COMITÉ CO-EJECUTOR

Alianza para la Educación Ambiental: Una Experiencia para el Desarrollo Sustentable en el Municipio Guacara, Edo.
Carabobo.
Código de Ponencia: O-135

• BIDART, LIANA; RODRÍGUEZ, DELY; VENTOSA, LUISA; DE LA TORRE, ANA M.; MESTRE, NEYLA; GARCÍA, NAYLA; NEREYDA
MESTRE; REYES, MERCEDES

Agustín de Ancón un Camino hacia el Desarrollo Sostenible
Código de Ponencia: O-136

• MATERÁN, MIREYA; LEÓN DE, EDILIA

Hacia un Desarrollo Sostenible
Código de Ponencia: O-137

6C.- PARTICIPACIÓN COMUNITARIA (MODALIDAD CARTEL)

• MATERÁN DE, CARMEN

Visión Ecológica para la Gerencia en un Desarrollo Sostenible
Código de Ponencia: C-27

• GONZÁLEZ, MARÍA ISABEL; BELLO, NORIS; ALBINO, MORELYS; VILLEGAS, EUCLIDES; MERCHÁN, DAVID; PAREDES, AYMEE;
ORTIZ, ELBA

Problemática Ambiental de El Corozo.  Caso PROASFALTO
Código de Ponencia: C-28

• DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA. MARN.

La Participación Comunitaria en la Gestión Ambiental
Código de Ponencia: C-29
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• BESCHTOLD SCHNEIDER, NEIDE; PHILIPPI, SERGIO

Participaçâo Comunitária como Instrumento para a Conservaçâo de Mananciais em Áreas Urbanas
Código de Ponencia: C-30

• ROQUE, MARTHA; MARTÍNEZ, ORESTES; PÉREZ, SULEMA; FEIJOO, MARÍA; BRETO, ANSELMO; RICO, DOLORES

Proyecto UNESCO: Programa de Educación Ambiental para Comunidades de Ecosistemas Frágiles.  Caso de Estudio: La
Ciénaga Occidental de Zapata, Cuba
Código de Ponencia: C-31

• GONZÁLEZ, FREDY; SILVA, ANTONIO; LE MATRE DE, AIDA; GONZÁLEZ, RÓMULO

Circuito Ecoturístico Laguna de Merecure.
Código de Ponencia: C-32

• GALEANO, ISABEL; RAMÍREZ, GUSTAVO

Programa de Educación Ambiental y Participación Comunitaria para el Manejo Integral de los Residuos Sólidos de los
Municipios Barinas Obispos, Bolívar y Cruz Paredes del Estado. Barinas Venezuela.
Código de Ponencia: C-33

• BRAVO, ESPERANZA; SARCOS, LIRKIA; GUANIPA, EMILIA

Participación  Comunitaria y Ecología Social en la Laguna de Sinamaica, Municipio Páez. Estado Zulia,  Venezuela
Código de Ponencia: C-34

• ZAMBRANO, GLORIA; SULBARÁN, ELIDES

Educación Ambiental y Participación Comunitaria en el Parque Nacional Sierra Nevada.  Caso Aldea Mocáz
Código de Ponencia: C-35

• PAREDES YAPUR, ALEJANDRO

Propuestas y Experiencias de Educación Ambiental Práctica: Rescate y Conservación Ambiental
Código de Ponencia: C-36

• LÓPEZ, CARMEN; ADARMES, CARMEN; BRICEÑO, FREDDY; ROSENDO, YORLAY

Participación Comunitaria en Agua Potable y Saneamiento
Código de Ponencia: C-37
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• ESPINOZA, BETTY; CÁRDENAS, MARITZA

Programa de Participación Comunitaria en Agua Potable y Saneamiento (APS)
Código de Ponencia: C-38

• VILLALOBOS, IRIS

Procesamiento de la Pulpa de Guayaba (Psidium guajava, L); Una Alternativa de Comercialización para los Frutos de
Descarte
Código de Ponencia: C-39

• GÓMEZ, MIGUEL ÁNGEL

Taller para la Siembra y Mantenimiento del Árbol en Zonas Urbanas
Código de Ponencia: C-40

• GARCÍA, OMER; MADRID, LUIS

Ciudad Orinoco: Ciudad Primogénica Agroindustrial y Ecoturística
Código de Ponencia: C-41

7A.- POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS NACIONALES Y REGIONALES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (MODALIDAD ORAL)

• DÍAZ MARTÍN, DIEGO; ABREU, TECENVI

Educación Ambiental en Tiempos de Globalización.  La Conservación Ecorregional.
Código de Ponencia: O-138

• DALMAU HEVIA, ENRIQUE JAVIER

Retos y Actualidades de la Educación Ambiental en Cuba.
Código de Ponencia: O-139

• GONZÁLEZ BONILLA, SONIA DEL MAR; PATIÑO PÉREZ, ALEJANDRO

Fortalecimiento de Enfoques y Prácticas de Educación Ambiental en Colombia.
Código de Ponencia: O-140

• GALINDO SOTELO, GUILLERMO; RODRÍGUEZ, HERNÁNDEZ, ALEJANDRO

Programa de Educación Ambiental en la Secretaría de Educación del Estado de Querétaro, México.
Código de Ponencia: O-141
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• SIERRA CALZADO, LILIAN

Sistema de Acciones de Educación Ambiental para Colaborar en la Solución de los Problemas en Santiago de Cuba.
Código de Ponencia: O-142

• OSORIO SÁNCHEZ, MARÍA JAZMÍN

Proyectos Ambientales Escolares - PRAES - Estrategia de Cambio Ambiental.
Código de Ponencia: O-143

• RIVAS, NERY; BOADA, DIGNORA; ESCALONA, JOSÉ

La Educación Ambiental en el Marco de la Nueva Estructura Educativa Regional.
Código de Ponencia: O-144

• ORELLANA, ANTONIO; RAMÍREZ, RICHARD; MORENO, GLADYS; PAVÁN. SONIA

Oficinas Municipales de Conservación del Ambiente: Un Paradigma en el Contexto de la Educación Ambiental.
Código de Ponencia: O-145

• MENDOZA O., FRANCISCO

Diseño de una Estrategia para la Inclusión de la Variable Ambiental en la Permisología Inicial de Proyectos de Vivienda
en el Municipio Autónomo Iribarren
Código de Ponencia: O-146

• CHAPARRO, CRISTINA

Escuela Ecológica Rural
Código de Ponencia: O-147

• SOTO, MISAEL

Proyecto Orientado a Dinamizar a la Gestión Ambiental del Poder Local
Código de Ponencia: O-148

7B.- POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS NACIONALES Y REGIONALES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (MODALIDAD ORAL)

• GENAO, LESBIA MARÍA; RODRÍGUEZ, JOSÉ AMADO

Panorámica de la Educación Ambiental en la Enseñanza Básica. Logros y Perspectivas 1997-2000.
Código de Ponencia: O-150



III Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental
Capítulo 4. Componente de intercambio: Las ponencias presentadas en el Congreso

Aspectos generales sobre las ponencias 219

• ALVAREZ, ALEJANDRO;  RUIZ, DIANA; BENAYAS, JAVIER

Factores de Éxito para el Desarrollo de Estrategias Nacionales de Educación Ambiental
Código de Ponencia: O-151

• DALMAU HEVIA, ENRIQUE JAVIER

Control y Evaluación de la Implementación de la Estrategia Nacional de Educación Ambiental en Cuba.
Código de Ponencia: O-152

• DE ALBA, ALICIA

El Campo de la Investigación en Educación Ambiental en México (1980-1999). Características de su Constitución.
Código de Ponencia: O-153

7C.- POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS NACIONALES Y REGIONALES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (MODALIDAD CARTEL)

• COMITÉ ESTATAL GUÁRICO

Experiencias de Educación Ambiental a Cielo Abierto en los Llanos del Edo. Guárico.
Código de Ponencia: C-1

• LÓPEZ MONTOYA, ÁNGEL

Visión al Futuro para la Prolongación de la Vida en el Estado Yaracuy.
Código de Ponencia: C-2

• SECRETARÍA DE AMBIENTE GOBERNACIÓN DEL EDO. FALCÓN.

Gestión Ambiental de la Secretaría de Ambiente y Ordenación del Territorio del Estado Falcón
Código de Ponencia: C-3

• JIMÉNEZ VALVERDE, GLADYS; CHAVARRÍA, MARÍA ISABEL

La Educación Ambiental en Costa Rica: Políticas y Estrategias Nacionales
Código de Ponencia: C-4

• RODRÍGUEZ-MEZERHANE, ARLENE.

Propuesta de Gestión Ambiental Municipal de Portuguesa
Código de Ponencia: C-5
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• RED DE EDUCADORES AMBIENTALES DEL ESTADO NUEVA ESPARTA

Plan de Educación Ambiental del Estado Nueva Esparta para el año 2001 bajo Lineamientos de Investigación-Acción
Participación
Código de Ponencia: C-6

• CASTAÑEDA, FRANCISCA

Gestión Agroambiental en el Municipio Guanarito
Código de Ponencia: C-7

• DIRECCIÓN GENERAL DE AMBIENTE; FUNDAINCENDIOS CARABOBO

La Educación Ambiental Desarrollada por el Ejecutivo Regional del Estado Carabobo
Código de Ponencia: C-8

• CARMEN, JAIMES

La Gestión Agroambiental Municipal: Caso Municipio Guanare del Estado Portuguesa, Año 1998 - 1999
Código de Ponencia: C-9

• PARRA CHACÍN, ENRIQUE; RODRÍGUEZ, BRICEIDA

Implementación de una Red de Monitoreo Ambiental en la Definición de los Programas de Educación Ambiental en el
Estado Yaracuy
Código de Ponencia: C-10

8A.- CONCEPTUALIZACIÓN Y REFLEXIONES SOBRE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL (MODALIDAD ORAL)

• FERGUSSON LAGUNA, ALEX

Cambio de paradigmas, Complejidad y Educación Ambiental. Breves Comentarios para Fundar un Debate
Código de Ponencia: O-154

• PINEDA, YVÁN

Paradigma Ecocrítico
Código de Ponencia: O-155
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• GONZÁLEZ, DANIEL

Epistemología y Ambiente: Reflexiones acerca de la Racionalidad Científica y su Influencia en la Teoría Educativa del
Ambiente
Código de Ponencia: O-156

• FOLADORI, GUILLERMO

Contenidos en Educación Ambiental y Pensamiento Ambientalista
Código de Ponencia: O-157

• DÍAZ, ESMEYA; SAAVEDRA, ESTHER; PALACIOS, NESTOR; SÁNCHEZ, JULIO; ESTRADA, ÁNGEL; PALACIOS, BERNARDO

Definición de Ambiente: Punto de Partida para un Cambio de Paradigma
Código de Ponencia: O-158

• FERGUSSON LAGUNA, ALEX

Educación, Ambiente y Desarrollo: Un Asunto Ético
Código de Ponencia: O-159

• FERNÁNDEZ, ANTONIO; BENAYAS, JAVIER; GIL, JOSÉ

La Teoría de las Representaciones Sociales como una Herramienta para Estudiar la Incorporación de la Dimensión
Ambiental en el Curriculum: Un Ejemplo de Aplicación Práctica
Código de Ponencia: O-160

• ORDOÑEZ, HUGO

Universidad y Desarrollo Sostenible
Código de Ponencia: O-161

• GÓMEZ-LUNA, CLAUDIA; GRANADOS-LÓPEZ, CLAUDIA

El educador Ambiental como Agente Purivalente
Código de Ponencia: O-162

• FUENTES AMAYA, SILVIA

La Identidad del Educador Ambiental en los Márgenes de la Modernidad
Código de Ponencia: O-163
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• GUILLEZAU, PATRICIA

Nuevos Desafios: Estrategias Gerenciales + Ambiente + Bioética
Código de Ponencia: O-164

8B.- CONCEPTUALIZACIÓN Y REFLEXIONES SOBRE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL (MODALIDAD ORAL)

• CASTELLANOS CASTELLANOS, ANA ROSA

¿Y para qué Educarnos Ambientalmente?
Código de Ponencia: O-165

• ESTÉVEZ, MIRLA

Evangelizar para Incentivar una Cultura Ambiental.
Código de Ponencia: O-166

• SOARES, MIRIAM ESTER; FLEURY MORTIMER, EDUARDO

Múltiples Significados de los Conceptos de Ambiente y Educación Ambiental en una misma Persona.
Código de Ponencia: O-167

• MAISTERRENA ZUBIRÁN, JAVIER

El Rescate de la Potencialidad de los Sujetos como Prioridad Ética de la Educación Ambiental.
Código de Ponencia: O-168

• GUEVARA, CARMEN PRISCILA

Desarrollo Sostenible, Universidad y Ética de la Responsabilidad.
Código de Ponencia: O-169

• ALBERS ACOSTA, ISABEL TERESA; DÍAZ,  ESMEYA

Desarrollo Moral y Educación Ambiental
Código de Ponencia: O-170

• GARCÍA, ZAIDA

La Conservación del Patrimonio a través de la Educación Ambiental.
Código de Ponencia: O-171
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• BEZADA, MAXIMILIANO

Geomorfología y Crecimiento Urbano del Área Afectada por el Evento Torrencial Catastrófico del Estado Vargas. Una
forma de Educar Ambientalmente a las Comunidades
Código de Ponencia: O-172

9A.- MODELOS Y EXPERIENCIAS DE INSERCIÓN DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO (MODALIDAD
ORAL)

• CASTELLANO DE, CARMEN; SOTILLO, JESÚS

Proyecto: Educación Superior y Ambiente.
Código de Ponencia: O-173

• BRAVO MERCADO, MARÍA TERESA

Nuevo Perfil de la Educación Superior en México ante el Imperativo Ambiental
Código de Ponencia: O-174

• NIETO, LUZ MARÍA

La Agenda Ambiental de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí
Código de Ponencia: O-175

• CHARPENTIER, CLAUDIA; ZÚÑIGA, MARÍA E.; MATA, ALEJANDRINA; HERNÁNDEZ, LIDIA; DELGADO, ALBA; ZÚÑIGA, MARÍA
EUGENIA; BRENES, OLGA EMILIA

La Planificación Estratégica: Una Herramienta para Incorporar la Dimensión Ambiental en los Currículo de las Universidades
Estatales Costarricenses
Código de Ponencia: O-176

• PIERRI ESTADES, NAINA

Cuestión Ambiental, Interdisciplina y Universidad: El Caso de Uruguay.
Código de Ponencia: O-177

• CASTRO, RUBEN A; BARRIOS, RAFAEL; DANIELS HAYDEE

Educación Superior y Ambiente en la Construcción de una Sociedad Participativa: Una Experiencia en el Nor-Oriente de
Venezuela
Código de Ponencia: O-178
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• PONTE DE CHACÍN, CARMEN

Maestría en Educación Ambiental del Instituto Pedagógico de Caracas.
Código de Ponencia: O-179

• AYALA, ILIANA

Proceso de Articulación entre las Disciplinas de Alumnos Universitarios en el Abordaje de la Problemática Ambiental
Código de Ponencia: O-180

• PÉREZ TORREALBA, JOSÉ

Una Experiencia de Educación Ambiental y Participación Comunitaria a través de Extensión Universitaria.
Código de Ponencia: O-181

• CUENCA, LUIS; FERMÍN, NELSON

Evaluación de la Educación Ambiental en la Extensión Universitaria del Estado Zulia
Código de Ponencia: O-182

• GUERRERO, EMPERATRIZ

Proyecto de Integración Universidad - Escuela en la UPEL- IPB.  La Educación Ambiental  no Formal en Comunidades
Educativas de EB y EMDP
Código de Ponencia: O-183

• RODRÍGUEZ-MEZERHANE, A; APONTE-MARQUEZ C.

Postgrado en Investigación Ambiental en la UNELLEZ.
Código de Ponencia: O-184

9B.- MODELOS Y EXPERIENCIAS DE INSERCIÓN DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO (MODALIDAD
ORAL)

• BOADA, DIGNORA; ESCALONA, JOSÉ

Propuesta Integral para la Enseñanza Ambiental en el Preescolar.
Código de Ponencia: O-57
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• BUSTOS, ANA LUISA

Formación Ambiental en la Educación Básica de Tabasco, México
Código de Ponencia: O-58

• FRANCO GARCÍA, ISIDRO ANTONIO

La Experiencia de Educación Ambiental en Baja Verapaz, Guatemala
Código de Ponencia: O-59

• RIVERA, JOSÉ

Diagnóstico de la Aplicación de la Educación Básica en el Municipio Bermúdez del Estado Sucre.
Código de Ponencia: O-60

• CÓRDOVA, ARELIS ; CARRERA, BEATRÍZ

Efectividad de un Centro de Recursos Integrales para la Educación Ambiental (CRIEA) en la Unidad Educativa "Obra del
Buen Consejo"
Código de Ponencia: O-61

• ZABALA G., ILDEBRANDO; GARCÍA, MARGARITA

Creación de una Fundación como Ente Promotor de la Calidad de Vida en los Alumnos de la Escuela Básica Juan
Rodríguez Suárez de El Paraíso
Código de Ponencia: O-62

• MARCHIORATO, SONIA MARÍA

A Dimensao Ambiental da Educaçâo Escolar: Contextualizaçao Histórico-Teórica e Diagnóstico nas Séries Iniciais da
Rede Escolar Pública na Cidade de Paranagua.
Código de Ponencia: O-63

• LÓPEZ, GERMÁN A.

Proyecto Educativo Ambiental: Escuelas Pilotos Rurales.  Municipio  Uribante.  Edo. Táchira, Venezuela.
Código de Ponencia: O-64
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• FEBRES-CORDERO, BEATRÍZ; ROMERO, ELIZABETH; DELGADO, SOLEDAD ; SCHROH, ANA MARÍA;  DUGARTE, HAYDEÉ

Del Programa al Modelo Papyrus Sistematización de una Experiencia Educativa Ambiental.
Código de Ponencia: O-65

• GIL QUINTERO, MARCO ANTONIO

"Cabimas Recicla".  Nueva Alternativa de Desarrollo
Código de Ponencia: O-66

• SANMARTÍN, ANGÉLICA

El CEIDA: Dinamizador de la Educación Ambiental en el Sistema Educativo Vasco
Código de Ponencia: O-67

• PAREDES, KARINA; VLIEGENTHART, ANA MARÍA; TARIFEÑO, EDUARDO; URRA, HELEN; BERRÍOS, ALICIA; FUENTEALBA,
VALERIA; VALDÉS, KATHERINE; SOTOMAYOR, LORETO

Fortalecimiento de la Educación Ambiental en Chile: Una Propuesta Metodológica con el Tema de los Residuos
Código de Ponencia: O-68

9C.- MODELOS Y EXPERIENCIAS DE INSERCIÓN DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO (MODALIDAD
ORAL)

• IBARRA ROSALES, GUADALUPE

La Importancia de la Ética y los Valores en la Formación Ambiental
Código de Ponencia: O-184

• OJEDA LÓPEZ, ARTURO

Manual de Educación Ambiental como Herramienta de Extensión del Instituto Universitario de Tecnología de Yaracuy,
Hacia los Centros de Ciencia y Tecnología del Estado Yaracuy
Código de Ponencia: O-185

• SARANDÓN, SANTIAGO

La Incorporación de un Enfoque Agroecológico en la Formación de los Profesionales de las Ciencias Agrarias: Un Requisito
para una Agricultura Sustentable.
Código de Ponencia: O-186
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• NIETO CARAVEO, LUZ MARÍA

La Perspectiva Ambiental en la  Agronomía en México y su Relación con la Formación Profesional
Código de Ponencia: O-187

• GODDELIETT, OMAR JOSÉ

Docimasia: Ámbito para la Educación Ambiental del Ingeniero de Minas
Código de Ponencia: O-188

• SÁEZ SÁEZ, VIDAL

Consideraciones de la Preparación, Valores y Creencias de los Estudiantes de Geografía de la U.C.V. con Respecto a la
Educación Ambiental
Código de Ponencia: O-189

• ALFONSO, ANTONIO

La Dimensión Ambiental en el Diseño del Programa de Formación del Técnico Superior en Educación Integral de la
Universidad Nacional Abierta
Código de Ponencia: O-190

• TAMAYO, CARLOS MARIO; VAN HOOF, BART

Proyecto de Eucación a Distancia de Producción más Limpia
Código de Ponencia: O-191

• SANTIAGO, SARANDON; CERDA, E.

Incorporación de los Conceptos de la Agricultura Sustentable en las Escuelas Agropecuarias de Nivel Medio en la
Argentina. El Caso de la Escuela Agropecuaria de Tres Arroyos
Código de Ponencia: O-192

• GONZÁLEZ, ADRIANA; TORRES, HILDA

Inserción del Área Sustentabilidad en la Carrera de Arquitectura de la UCV.
Código de Ponencia: O-193

• CASTILLO, MATILDE

Situación de Salud de los Estudiantes de la I y II Etapa de la Unidad Educativa Nacional 23 de Enero
Código de Ponencia: O-194
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• CRISTERNA, MARÍA DOLORES; GAVIDIA CATALÁN, VALENTÍN

Educación Ambiental en los Temas de Ecología de Secundaria. Análisis de Textos de México y de España
Código de Ponencia: O-195

9D.- MODELOS Y EXPERIENCIAS DE INSERCIÓN DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO (MODALIDAD
CARTEL)

• MOSTUE, MAJ BRITT

Experiencia de una Nueva Estrategia para la Educación Ambiental en la Carrera de Química en el Núcleo de Sucre de
la Universidad de Oriente, Venezuela
Código de Ponencia: C-89

• SÁNCHEZ A., YOLANDA

Conservación del Ambiente a través de la Cátedra Ecología y Educación Ambiental. UCAB.
Código de Ponencia: C-90

• DÍAZ, J. LUISA A.

Diplomado en Educación Ambiental, Estrategia para la Formación de Talento Humano en la Región del Táchira
Código de Ponencia: C-91

• BALVERDI ZAKRZEVSKI, SÔNIA; SATO, MICHÉLE

A Investigaçâo como Estratégia na Formaçâo Continuada de Professor@s em Educaçâo Ambiental
Código de Ponencia: C-92

• VALERO, NAY; FEBRES CORDERO BRICEÑO, MARÍA E.

La Educación Ambiental en las Instituciones Educativas del Municipio Caroní, Edo. Bolívar: II Etapa de Educación Básica
Código de Ponencia: C-93

• TOVAR HERNÁNDEZ, NESTOR.

La Variable Ambiental como Enfoque Integrador dentro de la Reforma Curricular de la Educación Básica Venezolana
Código de Ponencia: C-94
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• MACIEL, WALTER

E.A. en escuelas en Yunsas Argentinas
Código de Ponencia: C-95

• BLANCO DE O., ANA B.; DEPABLOS C., JANETH MB; DURÁN J., JELITZA E.; PRATO C., MARÍA; JAIMES, YASMÍN

Hacia la Concienciación de los Valores Ambientales en la Escuela
Código de Ponencia: C-96

• TINEO, LUISA; ROJAS, BETSY

Experiencia Curricular de Educación Ambiental
Código de Ponencia: C-97

• LEÓN, CARMEN LUISA

Organización escolar para la Educación Ambiental.  Municipio Caroní, Edo. Bolívar.
Código de Ponencia: C-98

• RODRÍGUEZ MEZERHANE, A. Y  APONTE MARQUEZ C.

Educación y Formación ambiental en los Programas Académicos del Vicerrectorado de Producción Agrícola de la
UNELLEZ
Código de Ponencia: C-99

• IVORRA CATALÁ, EUGENIO

Propuesta para Mejorar la Educación Ambiental en la Formación de los Universitarios
Código de Ponencia: C-100

10A.- EMPRESA, GESTIÓN, LEGISLACIÓN Y LA EDUCACIÓN AMBIENTAL (MODALIDAD ORAL)

• OCANDO, MILDRE; NOROÑO, MARIANELLA

Programa de Fortalecimiento Institucional para una Gestión Ambiental Municipal Adecuada
Código de Ponencia: O-196

• ESPINOSA R., RAFAEL L.

La Cooperación: Estrategia para Integrar Fortalezas de la Universidad y la Empresa en la Construcción de Valores.
Código de Ponencia: O-197
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• FERRARA DE GINER, GRISELDA; SÁNCHEZ, REBECA

Oportunidades de Capacitación para Profesionales Vinculados con Aspectos Técnicos de la Gestión Ambiental
Código de Ponencia: O-198

• ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DEL AMBIENTE Y DE LA NATURALEZA - ADAN

ADAN, Ejemplo de una Experiencia Exitosa de Sinergia Empresarial
Código de Ponencia: O-199

• CABRERA HERRERA, LÁZARA JOSEFINA; PRIETO ARIAS, CÁNDIDA HIMILCES; ARGOTE PELLEGRINO, ESTHER

Acciones para Implementar la Educación Ambiental en el Gupo Empresarial LABIOFAM.
Código de Ponencia: O-200

• GIL QUINTERO, MARCO ANTONIO; VELANDIA, CIELO

Programa Occidente Recicla
Código de Ponencia: O-201

• CAÑIZALES A.; CALDERA O.

Comunidades Aliadas a Organizaciones Gubernamentales y No Gubernamentales, Conservan las Cuencas Hidrográficas
Abastecedoras del Sistema Falconiano
Código de Ponencia: O-202

• MORÁN, LEYDA; NOROÑO, MARIANELLA

La Capacitación y Organización de las Comunidades como Estrategia Vinculante y Sensibilizadora
Código de Ponencia: O-203

• PARRA RAMÍREZ, JOAN MANUEL

Manejo Integral de los Desechos Orgánicos Generados en las Unidades de la Fuerza Armada Nacional
Código de Ponencia: O-204

• CASTILLO, EDWARDS

Educ-Acción Ambiental para la Gestión Integral de los Desechos Sólidos
Código de Ponencia: O-205
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• JAVIER DÍAZ, ÁNGEL

Propuesta de Gestión Participativa Viable por el Rescate Naciente en Cuencas Hidrográficas
Código de Ponencia: O-206

10B.- EMPRESA, GESTIÓN, LEGISLACIÓN Y LA EDUCACIÓN AMBIENTAL (MODALIDAD ORAL)

• BRICEÑO DE, HAYDÉE H.

Lucha contra la Desertificación y la Participación Comunitaria
Código de Ponencia: O-207

• MENESES, JOSÉ LUIS; ACOSTA, RAFAEL; FONSECA, HORTENSIA

Programa de Gestión Ambiental en las Cuencas Hidrográficas Ríos Santo Domingo, Tucupido y Pereño
Código de Ponencia: O-208

• COLMENARES, E; CHACON, C; CHACON, L; DUQUE, J; ROJAS, G; MALDONADO, I; GALIANO, S

Programa de Manejo Ambiental  y Reforestación de Microcuencas Realizado en las Zonas Altas del Estado Táchira
Código de Ponencia: O-209

• CONTRERAS POVEDA, HÉCTOR

Propuesta Eucativa Fundamentada en la Legislación Ambiental que Propicie la Implantación de Sistemas de Gestión
Ambiental
Código de Ponencia: O-210

• PRIETO SILVA, ENRIQUE

El Derecho Ecológico en la Educación Ambiental Universitaria de Venezuela
Código de Ponencia: O-211

10C.- EMPRESA, GESTIÓN, LEGISLACIÓN Y LA EDUCACIÓN AMBIENTAL (MODALIDAD CARTEL)

• VILLAFAÑE, JOSÉ MIGUEL

Gestión Educativa Ambiental MARN - Barinas
Código de Ponencia: C-11
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• ANDRADE, JUMARXFER

Manejo Integral de Desechos Sólidos Municipales
Código de Ponencia: C-12

• ABINAZAR, OSMAR

Educación Ambiental en la Costa Carabobeña
Código de Ponencia: C-13

• CARDOZO B., ADOLFO F.; NOGUERA, HELIBERTO; PALENCIA, ANDRÉS

Aportes de CENDI al Desarrollo de Sistemas Sostenibles de Producción Agropecuaria en los Llanos Occidentales de
Venezuela.
Código de Ponencia: C-14

• GERENCIA DE LA COMPAÑÍA NACIONAL DE REFORESTACIÓN.

Programa Ambiental Chuquisaca.
Código de Ponencia: C-15

• ROSE, IVÁN; GUERRA, MILAGROS

Las Actividades de Educación Ambiental en los Encuentros Nacionales de Educadores
Código de Ponencia: C-16

• CASTRO, AIDEE; RAMÍREZ CURIEL, GLENIS

Encuentro Anual de Educadores Ambientales
Código de Ponencia: C-17

• TORRES, JUAN MANUEL; SOTELO V., HENRY; ARAQUE,  EDGARDO

Papel Hecho a Mano Utilizando 100% Fibra Reciclada
Código de Ponencia: C-18

• TARAZONA, JULIA

El Aula en la Empresa
Código de Ponencia: C-19
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• GALIZ, LIGIA

Programa Árboles para la Vida
Código de Ponencia: C-20

• PARRA VILLASMIL, LEXIS

Manatara una ONG Pionera en la Educación Ambiental en Venezuela.
Código de Ponencia: C-21

• SANDREA FUENMAYOR, ROMER

Red Metropolitana Sococaracas "Sociedad Conservacionista de Caracas"
Código de Ponencia: C-22

• SUÁREZ, NELLY; VIVAS, FRUTO

Aldeas Ecológicas, Espacios para la Educación Ambiental
Código de Ponencia: C-23

• DIVISIÓN DE EDUCACIÓN DEL ESTADO NUEVA ESPARTA.

El Calendario Ecológico, Una Estrategia de Información y Educación Ambiental. Propuesta.
Código de Ponencia: C-24

• PALMITESTA, ROBERTO; MONCADA, JOSÉ ALÍ

El programa de Excursiones Guiadas al Parque Nacional Guatopo como Elemento de Apoyo a la Educación Formal
Código de Ponencia: C-25

• REYES, DEIXIS; ROMERO, EDDYS

Gestión Ambiental de la Secretaria de Ambiente y Ordenación de Territorio
Código de Ponencia: C-26

11A.- COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL (MODALIDAD ORAL)

• RODES, MARÍA JOSEFA

La Dimensión Ambiental en los Procesos de Comunicación y Divulgación
Código de Ponencia: O-212
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• DELGADO, LAURA; MORENO, REINO; COLOMINE, GREGORY; GÓMEZ, MARÍA; VILLARROEL, GUSTAVO

Los Medios Audiovisuales: Herramientas para la Educación Ambiental
Código de Ponencia: O-213

• BERNAL, HEYLY; DÍAZ, ESMEYA; ALBERS, ISABEL; PARRA, LORENA

Conociendo la Percepción y el Desarrollo Moral de Lectores Infantiles a Través de una Sección de Opinión en el Suplemento
Infantil.
Código de Ponencia: O-214

• PUERTA, JESÚS

Cultura Ambiental en los Medios Impresos del Estado. Carabobo
Código de Ponencia: O-215

• LARES, LILIANA; BLANCO, MIGUEL ÁNGEL

El Camino de los Españoles: Una propuesta Comunicacional con un Enfoque de Interpretación Ambiental
Código de Ponencia: O-216

• PÉREZ, JACQUELINE

Incorporación de los Medios de Comunicación y de la Sociedad Civil en el Desarrollo Urbano Sostenible. Caso Maracaibo
Código de Ponencia: O-217

• GONZÁLEZ, MARLENY; DIEZ DE OÑATE, GERARDO; GARCÍA MONTERO, GUILLERMO

Resultados del Proyecto de Educación Ambiental del Acuario Nacional de Cuba en Comunidades Costeras
Código de Ponencia: O-218

11B. - COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL (MODALIDAD CARTEL)

• MENDOZA MENDOZA, JHONNY JOSÉ

Diseño Propuesta para Anexar a la UNY, FAC-HUM a la Formación de la "RESA"
Código de Ponencia: C-127

• YEPEZ, MARCOS; DÍAZ, ESMEYA; SAAVEDRA, ESTHER; PALACIOS, NESTOR; SÁNCHEZ, JULIO.

Conexión Ambiental - Página WEB
Código de Ponencia: C-128
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• ROJAS VARGAS, SONIA

Multimedios: Una Herramienta de Enseñanza-Aprendizaje para la Educación Ambiental
Código de Ponencia: C-129

• YÉPEZ TAMAYO, GERARDO

Educación  Ambiental a través de la Prensa y otros Medios de Divulgación
Código de Ponencia: C-130

• BATISTAPAU GONZÁLEZ, EDUARDO JOSÉ

Los Medios de Comunicación por un Desarrollo Sostenible.  La Cuenca del Toa (documental).
Código de Ponencia: C-131

• GRANADO, ARACELIS

Un Análisis de Contenido de Informaciones sobre Educación Ambiental Presentes en Algunos Medios de Comunicación
Social Impresos
Código de Ponencia: C-132

• LÓPEZ, JHONNY; MEJÍAS, ASDRUBAL; CRISTIAN, CARMEN

Integrando lo Histórico, lo Cultural y lo Ambiental del Monumento Boyacá del Parque Nacional El Ávila, en un Sitio de
Internet
Código de Ponencia: C-133

• GARCÍA PASOS, ANNA; POLEO, ABEL; ROMERO, GLADIS; POLEO, JUAN

Proyecto Web Ecológico Internacional de la Tercera Edad: "Doña Mimilla" Edo Aragua
Código de Ponencia: C-134

• FIPROGO

Promoción y Educación Ambiental
Código de Ponencia: C-135
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MESAS DE TRABAJO DONDE SE PRESENTARON PONENCIAS EN EL III CONGRESO IBEROAMERICANO DE EDUCACIÓN

AMBIENTAL

Nº Mesa
1A Desarrollo Sostenible y Educación Ambiental (Modalidad Oral)
1B Desarrollo Sostenible y Educación Ambiental (Modalidad Cartel)
2A Experiencias en Formación y Capacitación en Educación Ambiental (Modalidad Oral)
2B Experiencias en Formación y Capacitación en Educación Ambiental (Modalidad Oral)
2C Experiencias en Formación y Capacitación en Educación Ambiental (Modalidad Cartel)
3A Estrategias Didácticas y Materiales Instruccionales para la Educación Ambiental (Modalidad Oral)
3B Estrategias Didácticas y Materiales Instruccionales para la Educación Ambiental (Modalidad Oral)
3C Estrategias Didácticas y Materiales Instruccionales para la Educación Ambiental (Modalidad Cartel)
4A Educación No Formal (Modalidad Oral)
4B Educación No Formal (Modalidad Oral)
4C Educación No Formal (Modalidad Cartel)
5A Educación Ambiental en Áreas Naturales Protegidas, Biodiversidad y Ecoturismo (Modalidad Oral)
5B Educación Ambiental en Áreas Naturales Protegidas, Biodiversidad y Ecoturismo (Modalidad Oral)
5C Educación Ambiental en Áreas Naturales Protegidas, Biodiversidad y Ecoturismo (Modalidad Cartel)
6A Participación Comunitaria
6B Participación Comunitaria
6C Participación Comunitaria -CARTEL
7A Políticas y Estrategias Nacionales y Regionales de Educación Ambiental (Modalidad Oral)
7B Políticas y Estrategias Nacionales y Regionales de Educación Ambiental (Modalidad Oral)
7C Políticas y Estrategias Nacionales y Regionales de Educación Ambiental (Modalidad Cartel)
8A Conceptualización y Reflexiones sobre la Educación Ambiental
8B Conceptualización y Reflexiones sobre la Educación Ambiental
8C Conceptualización y Reflexiones sobre la Educación Ambiental (Modalidad Cartel) (Modalidad Oral)
9A Modelos y Experiencias de Inserción de la Educación Ambiental en el Sistema Educativo
9B Modelos y Experiencias de Inserción de la Educación Ambiental en el Sistema Educativo
9C Modelos y Experiencias de Inserción de la Educación Ambiental en el Sistema Educativo (Modalidad Oral)
9D Modelos y Experiencias de Inserción de la Educación Ambiental en el Sistema Educativo (Modalidad Cartel)
10A Empresa, Gestión, Legislación y la Educación Ambiental (Modalidad Oral)
10B Empresa, Gestión, Legislación y la Educación Ambiental (Modalidad Oral)
10C Empresa, Gestión, Legislación y la Educación Ambiental (Modalidad Cartel)
11A Comunicación y Educación Ambiental (Modalidad Oral)
11B Comunicación y Educación Ambiental (Modalidad Cartel)
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CONCLUSIONES DE LAS MESAS DE TRABAJO DEL III CONGRESO IBEROAMERICANO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

A continuación se presentan las conclusiones a las cuales llegaron cada una de  las Mesas de Trabajo que discutieron
los Grandes Temas seleccionados para ser discutidos durante el III Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental.

Las propuestas, recomendaciones y conclusiones aquí presentadas, nacieron directamente la síntesis de conclusiones
realizados por la Sub-Comisión de Intercambio, coordinadora de este aspecto del Congreso, así como de un análisis
realizado a partir de las ponencias presentadas en cada una de las Mesas tanto en la modalidad Oral, como Cartel.

Así mismo se presenta una breve descripción de los tópicos discutidos por cada Mesa.

MESA 1: DESARROLLO SOSTENIBLE Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

Este fue uno de los grandes temas que apareció por primera vez en la temática de los Congresos Iberoamericanos
de Educación Ambiental. En tal sentido, fue la Mesa con menos ponencias presentadas (12); indicando que aún
parece ser un área novedosa dentro de la educación ambiental regional. A pesar de lo cual, se presentó un grupo
muy interesante de ponencias que abarcan temas de desarrollo rural y agricultura sostenible, el tema de la
interculturidad y la importancia de las culturas indígenas y locales en el desarrollo sostenible, así como el papel de
los municipios y las instituciones universitarias en la construcción de la sostenibilidad.

Fundamentado en estas ideas, y en las ponencias presentadas en esta Mesa de Trabajo, se consideró que:

• Los procesos de construcción del desarrollo sostenible deberán estar fundamentados en el conocimiento y
diálogo permanente con las realidades culturales, ambiéntales, sociales y económicas de cada una de las
regiones y localidades donde se desarrollan estos procesos.

• La educación ambiental debe ser una estrategia para el logro de procesos dialógicos que lleven hacia el
desarrollo, rescate, evaluación y difusión de valores, tecnologías y acciones sociales dirigidas al desarrollo
sostenible de las comunidades.

• El reto del desarrollo sostenible implica la generación de cambios en los enfoques, filosofía, programas y
metodologías de los procesos educativos, de tal manera que el DS no se convierta en un nombre nuevo para
los mismos valores, enfoques y prácticas no sostenibles.

• El logro del DS está intrínsecamente ligado al proceso de lograr la participación de todos los miembros de las
comunidades en las tareas de reconstrucción cultural, social y económica local en función de la sostenibilidad.
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• El avance hacia la sostenibilidad implica un esfuerzo sostenido para el trabajo interdisciplinario, el diálogo
intercultural, intergeneracional y entre géneros, el rescate de cosmovisiones alternativas y la construcción y
reintegración de orientaciones y practicas ambientales de respeto ambiental y humano.

• Una limitación encontrada frecuentemente en los programas, es el hecho de a casi diez años de la Cumbre de
Río, la ciudadanía en general desconoce el significado y trascendencia del enfoque de desarrollo sostenible,
por lo tanto es necesario hacer un esfuerzo educativo y comunicacional mucho mayor para lograr la difusión y
apropiación de esta visión entre todos los pobladores de la región.

MESA 2: EXPERIENCIAS EN FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN

Los trabajos que fueron presentados en esta temática representan una variada gama de situaciones donde se han
desarrollado programas de formación y/o capacitación de docentes, estudiantes universitarios, profesionales,
técnicos, funcionarios públicos, gestores de recursos y comunidades locales entre otros. Esta diversidad presupone,
a su vez, una variedad de enfoques y estrategias de formación / capacitación dirigidos a desarrollar el capital
humano necesario para generar cambios en las actitudes y comportamientos en relación con el ambiente.

En este contexto, las discusiones realizadas alrededor de la temática de esta Mesa de Trabajo permite llegar a las
siguientes conclusiones:

• En muchos de los programas de capacitación y formación existentes persisten concepciones cartesianas,
racionalistas y fragmentadas del conocimiento, contenidos ajenos a la realidad social y cultural local, así como
a los intereses y aspiraciones de los educandos. Esta situación perjudica el desarrollo de una educación ambiental
basada en un abordaje teórico y metodológico transdisciplinario y holístico. Asimismo, estas circunstancias
inciden en la existencia de docentes desmotivados y desvinculados de la realidad ambiental y social que les
rodea.

• En contraste con la situación anterior, se ha podido observar que programas de formación y educación ambiental
con objetivos y metodologías claras y bien fundamentadas que permitan a sus participantes discutir,
contextualizar, estudiar e intervenir en su realidad socio-ambiental, facilita la transformación de las relaciones
socio-ambientales existentes.

• La formación de los docentes no debe limitarse al ámbito del conocimiento ecológico. En tal sentido, es necesario
que los docentes sean formados en la promoción de la participación, enseñanza de valores, diseño y utilización
de materiales didácticos y en habilidades prácticas aplicables a la solución de problemas socio-ambientales
concretos.
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• Para que la formación pueda realizarse de manera efectiva, es necesario apoyar a los docentes con materiales
y recursos contextualizados y pertinentes a las realidades y culturas locales.

• Persiste la crónica escasez de recursos económicos como una de las principales limitaciones para el desarrollo
de programas de formación / capacitación.

MESA 3: ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS Y MATERIALES INSTRUCCIONALES

Al igual que en las otras áreas, el aspecto más resaltante de las ponencias presentadas en esta Mesa, es la amplia
diversidad de estrategias didácticas y materiales instruccionales expuestos. Estas cubren una amplia gama de
situaciones en las diferentes modalidades y niveles del sistema educativo iberoamericano. Tales propuestas y
experiencias en su gran mayoría presentan soluciones creativas a las necesidades educativas y constituyen recursos
de gran utilidad para el desarrollo de programas educativo-ambientales en una amplia variedad de situaciones y
contextos.

Por otra parte, los resultados de la aplicación de las estrategias didácticas y materiales instruccionales permite
establecer los siguientes aspectos:

• Las estrategias y materiales instruccionales más exitosos fueron aquellos donde los educandos participaron
activamente en la construcción de su conocimiento. Este enfoque incluyó actividades de investigación,
investigación-acción, desarrollo de prácticas de gestión ambiental alternativa, trabajo de campo y la utilización
de estrategias y recursos didácticos tales como juegos ecológicos, teatro e interpretación ambiental.

• Igualmente, fueron valiosos los materiales didácticos que fueron desarrollados tomando en cuenta los contextos
ambientales y sociales de la población para la cual se desarrollaron estos recursos.

• Las estrategias y materiales que se diseñen o adapten deben ser cuidadosamente validados mediante técnicas
de evaluación adecuadamente planificadas y ejecutadas y con la participación activa de la población en la
cual se desean usar.

MESA 4: EDUCACIÓN NO FORMAL

Las ponencias presentadas en esta Mesa, presentaron un importante proceso de crecimiento de las modalidades
no formales de la educación ambiental mostrando un incremento de la variedad de fuentes de mensajes educativos
ambientales dirigidos a la población de la región, así como un aumento en la variedad de públicos a los cuales se
le están enviando estos mensajes.
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Adicionalmente las discusiones de esta Mesa de Trabajo permitieron alcanzar las siguientes propuestas:

• Resulta necesario reflexionar y elaborar referentes teóricos y metodológicos sobre la relación Ambiente –
Sociedad – Cultura desde la perspectiva de la educación ambiental. Lo que permitirá explorar el potencial
educativo de las prácticas sociales y culturales de las comunidades, y así facilitar el desarrollo de enfoques
pedagógicos ambientales que tomen en cuenta las distintas perspectivas y orientaciones culturales presentes
en las comunidades.

• Los programas de educación ambiental no formales deben estar fundamentados en una evaluación previa de
y con la comunidad para conocer los conocimientos, percepciones, valores e intereses existentes en ésta. Sólo
a partir de estas investigaciones se podrán identificar formas efectivas para motivar y mantener el interés de los
participantes en los procesos de aprendizaje, establecer conexiones entre los conocimientos ambientales y la
vida y circunstancias de las personas y contextualizar culturalmente este conocimiento.

• Un aspecto que resulta necesario de rescatar con respecto a muchos programas no formales es evitar el
considerar que el desarrollo de   campañas sectoriales, circunstanciales y transitorias podrán garantizar el
desarrollo de conciencia ambiental en las comunidades. Por lo contrario para lograr este fin es necesario
establecer programas permanentes que involucren y promuevan la participación a largo plazo de todos los
sectores de la comunidad.

• Un aprendizaje logrado a lo largo de los últimos años en los programas de educación ambiental no formal, es
la necesidad de establecer alianzas y asociaciones que involucren el trabajo cooperativo y coordinado entre
las diferentes instituciones que trabajan en una localidad y con las propias comunidades involucradas.

MESA 5: ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS, BIODIVERSIDAD Y TURISMO

La temática de esta Mesa toca uno de los tópicos de mayor tradición dentro del campo de la educación ambiental,
siendo además uno de las áreas de mayor desarrollo y crecimiento en los últimos años, particularmente impulsado
por la Convención sobre la Diversidad Biológica.

Dentro de este marco general se presentaron las siguientes conclusiones y recomendaciones:

• Los programas educativos-ambientales dirigidos a la conservación de la diversidad biológica deberán fomentar
la participación de las comunidades en actividades permanentes dirigidas a establecer procesos que estimulen
la armonización entre los objetivos de conservación y de desarrollo humano.

• Para que los programas de educativos puedan tener sentido, las áreas protegidas deberán revisar sus objetivos,
programas de gestión y equipamientos en función de la sostenibilidad regional.
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• Los programas de educación ambiental dirigidos a las áreas protegidas deben partir del conocimiento y diálogo
con las comunidades locales de tal manera de re-contextualizar las visiones ambientales existentes en los
programas educativos. Asimismo deben estar basados en metodologías que integren elementos del desarrollo
sostenible como principios orientadores de estos programas.

• Es necesario incorporar los espacios protegidos al proceso educativo general como una alternativa a los
esquemas tradicionales de enseñanza, y, a través de ellos potenciar el contacto natural, el aprender haciendo,
las estrategias lúdicas y otras metodologías que potencien la experiencia y conocimientos de las comunidades.

• Es necesario integrar las instituciones públicas y privadas, así como las organizaciones sociales y ambientales
comunitarias a la planificación y mantenimiento de los programas de educación ambiental en las áreas
protegidas.

MESA 6: PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

En el Congreso se manifestó un crecimiento exponencial de la utilización de las estrategias participativas como
núcleo de los programas de educación ambiental. Este incremento parte del reconocimiento cada vez mayor del
derecho de las comunidades a participar activamente en las decisiones que involucran la gestión de las regiones
donde habitan.

En tal contexto, las experiencias presentadas en el Congreso permitieron discutir los siguientes tópicos:

• La participación de las comunidades es además de un objetivo social, es un proceso educativo por si mismo,
permitiendo a los actores involucrados reconocer y movilizar sus recursos humanos y ambientales, así como
establecer mecanismos de comunicación y acción concertada y permanente de acuerdo a sus propias pautas
culturales y sociales.

• Las estrategias participativas cobran una mayor importancia cuando se utilizan dentro de programas dirigidos
a grupos, etnias y comunidades tradicionalmente marginados, permitiendo generar procesos de fortalecimiento
de sus capacidades y potencialidades para el uso sostenible de los recursos locales.

• Las instituciones educativas deben ser centros gestores del desarrollo comunitario a través de la promoción de
programas de participación democrática en el uso sostenible de los recursos ambientales locales.

• El proceso participativo debe ocurrir en todos los niveles y contextos sociales, por lo tanto, será necesario crear
y consolidar redes de instituciones locales, regionales y nacionales que incluyan instituciones tanto
gubernamentales como no gubernamentales. Estas redes deberán apoyar el desarrollo de propuestas y acciones
que consoliden la gobernabilidad, la democracia participativa, la solidaridad y el compromiso.
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• Las técnicas para el logro de la participación deben propiciar el diálogo, la solidaridad y la cooperación,
desarrollar capacidades para la resolución de conflictos y problemas ambientales, rescatar saberes y construir
un lenguaje y conocimiento propio en relación con el ambiente, sus procesos y el impacto de la actividad
humana en el mismo.

MESA 7: POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS NACIONALES Y REGIONALES

Las ponencias presentadas en esta  Mesa informaron sobre las acciones llevadas a cabo con el objeto de impulsar
el campo de la educación ambiental en los países, regiones, y otros ámbitos políticos o ecológicos. En estas se
tratan de definir los marcos conceptuales, políticas y planes de acción dirigidos a impulsar el avance y mejora de la
eficacia de los programas de educación ambiental.

Las ponencias presentadas permiten elaborar las siguientes conclusiones en cuanto al desarrollo de políticas que
promuevan el desarrollo de la Educación Ambiental en la región:

• Las Estrategias y Políticas de Educación Ambiental deben orientarse a lograr compatibilizar los objetivos
específicos del desarrollo económico y social con la preservación a largo plazo del ambiente dentro de una
perspectiva democrática y equitativa.

• Resultan de gran interés los enfoques donde se superan los límites políticos de las naciones. Tales programas se
enfocan en territorios definidos por condiciones ambientales y socio-ambientales. Tal como en la propuesta de
Conservación Ecorregional presentada por la WWF.

• Las experiencias presentadas apuntan hacia el desarrollo de esquemas participativos tales como el desarrollo
de redes de trabajo, el establecimiento de convenios y asociaciones interinstitucionales e intersectoriales y la
creación de estructuras de apoyo institucional.

• Es necesario definir instrumentos que faciliten la evaluación periódica de las estrategias y políticas definidas.
Estos deberán mostrar la evolución y el impacto alcanzado por la gestión ambiental educativa, así como
identificar las carencias o errores cometidos.

• Es indispensable crear mecanismos de promoción, estímulo, optimización y apoyo al desarrollo de la investigación
en el campo de la educación ambiental. Estos mecanismos deben incluir fondos para la investigación, así
como medios para la difusión y discusión de los resultados.
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MESA 8: CONCEPTUALIZACIÓN Y REFLEXIÓN EN EDUCACIÓN AMBIENTAL

Las ponencias presentadas apuntan hacia lo que parecen ser las principales preocupaciones de los educadores
iberoamericanos tanto con respecto a las concepciones teóricas de la educación ambiental, como con respecto a
los contextos en que estos programas son aplicados.

En relación con estos aspectos se discutieron las siguientes ideas:

• Se plantea que la EA es un ámbito privilegiado para pensar y compartir los cambios culturales que se están
produciendo en la cultura occidental; en particular la noción de complejidad, el enfoque sistémico y el diálogo
entre diferentes saberes y matrices de racionalidad.

• Sobre la base de la anterior, las instituciones educativas deberán hacer un esfuerzo para promover la inserción
de un enfoque ambiental crítico en todos los aspectos de su gestión institucional. Esto deberá incluir el desarrollo
de procesos dirigidos a construir y divulgar un saber y una ética ambiental las cuales puedan ser incorporados
a todos los aspectos de la vida social, económica y cultural de los pueblos.

• Por otra parte, se plantea una concepción del educador ambiental desde una perspectiva integral, a partir de
la cual pueda ser valorado como un potenciador de valores, conocimientos y capacidades sociales y personales
en función del logro del desarrollo sostenible.

• Finalmente, se presenta la preocupación por el hecho de que a la educación ambiental no se le ha dado el
valor necesario, más allá de lo cosmético o lo correctivo, sin que se hayan plateado verdaderos procesos de
cambio que le permita establecerse como el núcleo ético transformador de los procesos educativos.

MESA 9: MODELOS Y EXPERIENCIAS DE INSERCIÓN DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO

Insertar la educación o el enfoque ambiental en todos los niveles y modalidades educativas, es una de las aspiraciones
más antiguas dentro del campo educativo-ambientalista. Es de esta manera que en este Congreso se presentaron
36 ponencias en modalidad oral y 12 en cartel dirigidas a divulgar experiencias, proponer estrategias y discutir
resultados de diferentes procesos de inserción en un gran número de situaciones, modalidades y niveles educativos.

Las ideas básicas discutidas en estas Mesas fueron las siguientes:

• Se reconoce el avance en los procesos de incorporación de la dimensión ambiental como un eje transversal
en los currículos de las universidades regionales. A pesar de lo cual, también se puede indicar que en muchos
de los casos observados, los gobiernos y muchas instituciones de educación superior no han asumido el
compromiso de promover, apoyar  y sustentar los procesos de inserción en los programas académicos, incluso
en el caso de la formación inicial de los docentes.
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• Las evaluaciones realizadas sobre la efectividad de los procesos de inserción en los niveles de educación básica,
en muchos casos arrojan resultados que indican que ese proceso está aún muy lejos de ser satisfactorio.
Frecuentemente esto se debe a deficiencias en la formación y motivación de los docentes, insuficiencias y
contradicciones en los programas de estudio y en la escasez de materiales didácticos apropiados y
contextualizados.

• Es necesario tener en cuenta que la inserción de la dimensión ambiental en los programas de estudio, no
supone únicamente incluir nuevos contenidos cognoscitivos, sino la transformación del clima educativo, la
mejora del entorno escolar y la inclusión de la perspectiva ambiental en todas las decisiones curriculares, en la
vida cotidiana de las instituciones y en los documentos educativos y organizativos.

• Un aspecto recalcado en las presentaciones y discusiones, es la necesidad de reafirmar la necesidad de que la
enseñanza de los temas ambientales se fundamenten en una base ética ambiental de responsabilidad individual
y comunitaria.

• Una propuesta muy importante, es la necesidad de establecer programas de investigación que permitan valorar
el impacto de estos procesos de inserción. Entre ellos es urgente realizar un seguimiento de los egresados de los
programas de postgrado en educación ambiental

• Un aspecto interesante discutido en la Mesa, es la inserción de temas ambientales y de sostenibilidad en la
capacitación de operadores y administradores de industrias y empresas comerciales. En estos procesos, la
enseñanza y discusión de temas de eco-eficiencia, responsabilidad local y global y métodos para producción
limpia, han resultado útiles para mejorar el desempeño ambiental de las empresas involucradas en estos
programas.

MESA 10: EMPRESA, GESTIÓN, LEGISLACIÓN Y LA EDUCACIÓN AMBIENTAL

En esta Mesa confluyeron una variada e interesante gama de trabajos realizados por instituciones muy diversas
incluyendo instituciones gubernamentales, organizaciones no gubernamentales, empresas públicas y privadas, así
como instituciones educativas. El punto de encuentro fue la utilización de la herramienta educativa en el contexto de
la gestión ambiental. Igualmente se presentaron algunas ponencias que enfocaron la capacitación en los temas
legales referidos al ambiente como parte de la formación de los gestores y usuarios de los recursos ambientales.

Debido a la variedad de instituciones y temáticas presentadas, aparecieron muchos temas para ser discutidos en los
distintos momentos en que se consideró le temática de esta Mesa, dentro de ellos, los puntos más importantes fueron
los siguientes:
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• La educación como herramienta para la gestión ambiental deberá promover el desarrollo y ampliación de las
capacidades locales, promover la cooperación entre las instituciones y actores involucrados y fomentar el
aumento del conocimiento y comprensión de las causas, efectos y alternativas a los problemas ambientales.

• Estos procesos no pueden ser abarcados exclusivamente desde la óptica de los programas de educación
formal o escolarizada, sino que su acción debe llegar a todos los interesados, fuera y dentro del sistema educativo
mediante el desarrollo de programas de educación comunitaria, participación ciudadana y capacitación de
usuarios.

• El ámbito municipal deberá ser revalorizado como instancia articuladora de los intereses sociales a escala
local y como espacio de participación y concertación de los diferentes intereses y enfoques profesionales. En
este sentido la educación ambiental deberá ser la herramienta que facilite el desarrollo de estos procesos.

• La acción educativa dirigida hacia y desde las empresas deberá fundamentarse en el principio de la
responsabilidad social corporativa. Este implica el compromiso continuo por parte de la empresa de adoptar
una conducta ética y contribuir a la mejora de la calidad de vida de los trabajadores y sus familias, así como
también la de la comunidad local y de la sociedad en su conjunto.

MESA 11: COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

En este Congreso se presentaron experiencias sobre el uso de los medios de comunicación de masas y medios
electrónicos como medios para abordar la problemática ambiental y difundir, discutir y popularizar los temas
relacionados con las políticas y programas de gestión de los recursos ambientales.

Alrededor de estos contenidos se realizaron discusiones y propuestas que abarcaron los siguientes puntos:

•  Debe valorizarse a la comunicación como instrumento de gran valor para la gestión ambiental, ya que a
través de campañas y programas adecuadamente realizados puede lograrse la sensibilización y la participación
consciente y activa de la ciudadanía en la solución de los problemas ambientales.

• En este contexto, los gobiernos en todos sus niveles deben estar conscientes que la divulgación, discusión y
orientación de las políticas, legislación y modos de participación en la gestión ambiental, fomentarán una
opinión pública favorable y la participación activa y positiva de la ciudadanía en los programas de conservación
y uso sostenible del ambiente.

• A pesar de lo anterior, es necesario estar alerta con el uso insustancial, catastrofista, sectario o politizado que se
le da frecuentemente a la noticia ambiental desde el punto de vista de los grandes medios de comunicación.
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• La práctica pedagógica en los sistemas educativos formal y no formal puede enriquecerse a partir de las ideas
y enfoques derivados de las tecnologías de información. En particular es necesario ser consciente de la
capacidad de modelar conductas, establecer valores y atraer la atención de los usuarios a partir de la conexión
con los valores e intereses de estos.

• Una necesidad presente en la región es la brindar programas de capacitación a los comunicadores sociales
en relación con las causas, efectos y posibles soluciones a los problemas ambientales. Asimismo es necesario
que los educadores ambientales se formen en el uso de los procesos comunicacionales.
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O-1

La formación de los funcionarios de los municipios de la provincia de Buenos Aires, Argentina
en temas de agricultura sustentable: Una necesidad impostergable para la conservación del ambiente

Autor(es): Sarandón, Santiago

Ya no hay dudas sobre la necesidad de practicar una agricultura sustentable que compatibilice la productividad de
los sistemas agrícolas con la conservación del medio ambiente y de los recursos naturales, satisfaciendo las
necesidades de las generaciones presentes y futuras. Si embargo esto no se ha traducido aun en acciones concretas,
entre otras razones, por la falta de formación de quienes deben concretarla.

Si bien es cierto que la sustentabilidad tiene un contexto global y nacional, las decisiones en general se toman en el
ámbito regional. Generalmente los políticos no disponen de criterios claros y metodologías para evaluar de que
manera sus decisiones favorecen o perjudican a la sustentabilidad. Es necesario fortalecer la capacidad crítica de
los tomadores de decisiones en el ámbito municipal en lo referente a la sustentabilidad de la agricultura, por el rol
indelegable que el estado tiene en lo que respecta a las cuestiones medioambientales a mediano y largo plazo. La
generación de divisas no puede ser hecha a costa del deterioro de los recursos productivos.

Desarrollar herramientas para cumplir con este rol es un aporte significativo al bienestar de estas y las futuras
generaciones. La Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, a través de la Cátedra de Agroecología y la Comisión
de Asuntos Agrarios del Senado de la Provincia de Buenos Aires, emprendieron la realización de un seminario taller
sobre agricultura sustentable dirigido a secretarios de la producción o medio ambiente de los municipios de la
Provincia para:

• Discutir los diferentes aspectos de la sustentabilidad de los agroecosistemas.

• Debatir sobre el impacto ambiental de la agricultura actual y su relación con las distintas prácticas tecnológicas.

• Desarrollar criterios y metodologías para evaluar la sustentabilidad de diferentes sistemas de producción agrícola,
principalmente en el ámbito de municipio.

Se considera que una apropiada formación de los tomadores de decisiones a nivel local permitirá contribuir a
hacer realidad un desarrollo sustentable a nivel global.
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 O-2

Modelos sostenibles de producción agropecuaria. Experiencia educativa de aprender haciendo
Convenio UNET - Ministerio de la Defensa

Autor(es): Moreno E., Félix; Díaz J., Luisa; Chacón L., Carlos

El Modulo de Producción y Evaluación de Tecnologías Sostenibles (MOPREVATS) es un modelo educativo que sirve de
referencia regional en lo que son los Sistemas Sostenibles de Producción Agropecuaria en los Andes Venezolanos.
Esta unidad fundada en Junio 1998 tiene como objeto principal buscar, recabar, investigar, evaluar y compartir
tecnologías apropiadas y apropiables para el desarrollo rural de las comunidades andinas. Dentro de los principios
se encuentra el desarrollar una agricultura que se aboque a la búsqueda de la calidad de vida de las personas, en
armonía con su entorno, definido como el equilibrio entre los aspectos ambientales - sociales - económicos. Bajo
estos esquemas en Julio de 1999 se firma un Convenio entre el Ministerio de la Defensa y la UNFT, con el objeto de
capacitar personal que se encuentra prestando el servicio militar obligatorio. Dicho entrenamiento tiene una duración
de 380 horas teóricas - prácticas, bajo el concepto de aprender haciendo, en donde al finalizar el participante
tendrá herramientas para Mantener, Desarrollar, Organizar y Planificar una Unidad Física bajo los principios de la
sostenibilidad. El entrenamiento se divide en tres secciones: I) Mantenimiento y desarrollo: donde se entrenan en
habilidades y destrezas para el trabajo, II) Organización; Herramientas para la ubicación de los diferentes elementos
del sistema, III) Planificación: modelaje de una unidad aplicando los conceptos desarrollados en el curso. El
entrenamiento muestra 22 estaciones temáticas que se encuentran desarrolladas en MOPREVATS donde destacan:
Las agrícolas (hortalizas, caña, musaceas y frutales orgánicas), las pecuarias (aves de patio, conejos, bovinos, ovinos),
las de transformación para uso: humano (Jabones, cremas, shampoo), animal (conservación de alimentos,
desparasitantes) y vegetal (abonos, repelentes y biocidas) y las de capacitación como extensionistas en las
comunidades, además se apoya La Hacienda La Primavera donde se forman en la producción comercial de
Hortalizas. Se les enseña los principios de sistemas, diversificación, integración, agricultura orgánica, mínimos insumos
externos, optimización de los recursos localmente disponibles, entre otro, insistiendo en que lo replicable es la Filosofía
y no los Modelos Físicos v que se deben ubicar en su entorno identificando y adaptarse a sus potenciales. El aprendizaje
se realiza dividiendo en grupos con un máximo de tres estudiantes, los cuales van pasando por las diferentes
estaciones, complementado por discusiones entre ellos y los facilitadores. Existen facilitadores de tres tipo a) personal
UNET, b) personal militar y c) soldados. Estos últimos cumplen un proceso que denominamos de soldado a soldado,
donde se cumple el principio de la horizontalidad. La evaluación es continua individual y en grupos, en donde se
identifican habilidades para el trabajo, liderazgo, capacidad para el desarrollo y toma de iniciativas, adicionalmente
se realizan asignaciones escritas, trabajos y pruebas cortas para cerrar algunos procesos. Hasta agosto del 2000 se
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han realizado 5 curso, de los cuales el producto ha sido 95 personas capacitadas, se inicio la fase de evaluación de
los egresados para identificar debilidades y fortalezas del programa y su incorporación a la vida civil.

Descriptores: Sostenibilidad, Desarrollo Rural, Capacitación, Ejercito.
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 O-3

Programas de educación ambiental y agroconservacionismo en comunidades indígenas en eje sur edo.
Bolívar

Autor (es): Herrero N., José; Rivas C., Miguel; Montes M., Elizabeth

Las Comunidades Indígenas de los Ejes El Dorado - Km 88 y Santa Elena de Uairen –Icabaru, aproximadamente
localizada en una superficie de 4.000 km2 y una población cercana de 8.000 habitantes, agrupados en unas 20
comunidades, pertenecientes a la etnia Pemón, que tradicionalmente han ejercido la agricultura, la pesca y la
cacería en las décadas 80-90 se han dedicado parcialmente a la pequeña minería de oro y diamante, hoy día
decaída notablemente FUNDA GEOMINAS, en convenio con el IAMOT desde 1.997, realizo el diagnostico y plan e
inició Programas de Recuperación Ambiental de Áreas Degradadas y de Educación Ambiental Integral en unas 15
Comunidades Indígenas y 2 Criollas. Estos Programas han hecho énfasis especial en el conocimiento del hombre
cultura, educación, idiosincracia, costumbre, visión, expectativas de vida, dedicación al trabajo, entre otras, para
formular una propuesta de carácter socio-económico ambiental sustentable.

 La propuesta que FUNDA-GEOMINAS desde 1999 viene planteando es del tipo agro-social-ambiental, que considera
al hombre como actor principal, que hemos acuñado como “Agroconservacionismo”, para referirnos a una
modalidad tecnológica que sustentada en los preceptos estrictos de la agronomía, pretende hacer el mejor uso
racional, inteligente y lógico de los recursos naturales, para lograr beneficios económicos que aseguren una mejor
calidad de vida al hombre y que aseguren la expansión de la biodiversidad transmitiendo certeza de éxito perdurable
a las nuevas generaciones. La capacitación del hombre es uno de los principales objetivos, y los programas de
salud, educación, nutrición, capacitación para el trabajo y equipamiento básico que se considera como parte
fundamental. Otras, tales como el saneamiento de los cuerpos de agua, su aprovechamiento comercial (riego,
piscicultura, esparcimiento), arborizaciones, establecimiento de cobertura vegetal, siembra de cultivos comerciales
(cacao, frutales permanentes, especies forestales), utilización de abonos orgánicos, cría de abejas, establecimiento
de granjas de manejo integral, son algunas de las practicas agroconservacionista propuestas. Durante el período
1999 – 2000 se efectuaron capacitaciones para el trabajo con 100 horas de talleres: producción y
agroconservacionismo: 250, educacionales y de salud: 230, deporte y recreación 25 e inspecciones técnicas: 70. La
población atendida con estos programas fue de unas 4.400 personas.

El éxito de esta propuesta de gran aceptación por parte de las Comunidades Indígenas sin duda necesita de un
cambio cultural educacional que requiere un tiempo indefinido para lograrse plenamente.
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 O-4

La cuestión ambiental en la enseñanza agrícola superior; un reto frente a la nueva concepción de la
agricultura

Autor (es): Cruces, José Miguel; Vessuri, Hebe

La agricultura se concibe hoy, más que como una actividad primaria de cosecha de energía a través de determinados
seres vivos, como un compendio de actividades variadas que comprenden desde los recursos naturales hasta el
consumidor final, pasando por los aspectos alimentarios, salud humana, agroindustria, comercialización final, pasando
por los aspectos alimentarios, salud humana, agroindustria, comercialización y conservación y manejo de recursos
naturales. En ello consiste la nueva agricultura. Las escuelas de agronomía y producción animal, que hasta ahora
sólo se han ocupado de los aspectos productivos desde la visión tecno-económica clásica, están frente al reto de
ampliar sus alcances en consonancia con las nuevas exigencias de esta nueva visión. De particular importancia
resulta el manejo de los recursos naturales, lo cual se enfoca -teóricamente- a través de los conceptos de la
sostenibilidad ambiental. Tras un estudio de la situación de dichas escuelas se determinó que la cuestión ambiental
sólo alcanza, en promedio, el cuatro por ciento de los componentes del plan de estudios; así mismo, la investigación
sobre temas ambientales vinculados a la actividad agrícola es relativamente escuálida. Por otro lado, de las ocho
escuelas estudiadas, tres adelantan alternativas de manejo ambiental siguiendo lineamientos vinculados al concepto
de sostenibilidad bajo la perspectiva social, ecológica y económica, y otras dos, presentan iniciativas de creación
de centros promotores del enfoque sostenible de la agricultura. Pese a que la idea de la sostenibilidad aún no ha
permeado completamente la institucionalidad en estas escuelas, la acogida de estas experiencias puntuales ha
sido positiva e incluso una de ellas ha recibido apoyo gubernamental. En medio de la carencia de políticas explícitas
de manejo de la cuestión ambiental en la mayoría de los establecimientos de enseñanza agrícola superior, se
propone analizar estas experiencias como alternativa viable.
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 O-5

Educación ambiental y desarrollo rural

Autor (es): Gil Mora, Eduardo

En la cultura andina existe en forma latente y permanentemente practicado una racionalidad respecto del manejo
de los recursos naturales. Aspecto que responde al conjunto de creencias, valores, sentimientos y actitudes de un
pueblo que se halla indisolublemente ligado a los recursos del entorno. En la racionalidad andina existe la afirmación
de que la naturaleza es madre del ser humano y que hombre pertenece a la naturaleza, en este entender existe
respeto y veneración por los recursos naturales, siendo su empleo sostenido. Estos aspectos de la racionalidad andina
son una práctica continua y constante desde la niñez hasta la senectud. Estos valores del uso racional son compatibles
con el uso de las tecnologías autóctonas y son empleados en la educación ambiental que constituye un factor del
desarrollo rural.

A pesar de que la racionalidad andina se halla aún “enfrentado” a lo no andino, hoy se busca a través de la educación
ambiental superar los problemas ambientales y la dimensión ecológica de la crisis incorporando un modelo de
desarrollo alternativo económicamente viable, socialmente justo, políticamente democrático y, ecológica y
culturalmente equilibrado.

El trabajo, mediante el proceso de investigación participativa, recoge la tarea de la mujer y del varón en el manejo
de los recursos naturales y su aprovechamiento y vincula las actividades de las comunidades del sector rural en el
cuidado del medio ambiente como instrumentos de educación ambiental para los tiempos actuales.

Igualmente enfoca la imagen actual de la sierra peruana en el desarrollo y sustenta que la educación ambiental, en
todas sus formas y modalidades puede contribuir en el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales,
constituyéndose la educación ambiental, en una herramienta para el desarrollo.

Descriptores: Racionalidad; tecnología, participación, deterioro, andino.
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 O-6

Programa de desarrollo rural sustentable para la conservación de cuencas de la serranía Turimiquire
estados Monagas y Anzoátegui

Autor(es): Piñero G; Morales Gil, R; Díaz, F; Medina, R; Pérez, A; Coa, L; Figuera M.

La industria petrolera venezolana, PDVSA, consciente de la importancia estratégica que tiene la Zona Protectora del
Macizo Montañoso del Turimiquire (Decreto N° 985 del Ejecutivo Nacional de fecha 17/05/1975) como abastecedora
de agua para más de dos millones de habitantes en todo el oriente del país, ha iniciado un importante esfuerzo con
el objetivo fundamental de contribuir a la conservación de esa zona protectora.

METODOLOGIA: Se basa en un enfoque integral. Se busca contribuir con la promoción de comunidades prósperas,
autogestionarias y cooperativas a través del diseño y ejecución de un programa de desarrollo rural integral sustentable
que cree condiciones para mejorar económicamente, facilitar los procesos de toma de decisiones y contribuir a
asumir responsabilidades compartidas para el logro del mejoramiento de la calidad de vida y la protección del
ambiente como objetivos de interés prioritarios en las poblaciones atendidas.

Con este fundamento y partiendo de la base de la auténtica participación y organización comunitaria, se tienen
cuatro componentes que conforman el enfoque integral planteado, ellos son:

1. - ECONÓMICO-PRODUCTIVO, que busca incidir directamente en el mejoramiento del ingreso familiar a través del
mejoramiento de los sistemas productivos (intercambio de bienes y servicios).

2. - SOCIAL, a través del cual se promueve la incorporación, participación, capacitación y organización de la
comunidad (dueños del proceso), para que logren proveerse de bienes y servicios, pasando desde una etapa
inicial de cogestión a otra etapa de procesos autogestionarios.

3. - AMBIENTAL, busca concientizar y poner en práctica de manera generalizada y cotidiana métodos adecuados
de uso, manejo racional y conservación de los recursos naturales.

4. - LA RED INSTITUCIONAL, que promueve la sinergia de actores estratégicos en busca de la sustentabilidad de los
programas y proyectos comunitarios a ejecutar.

RESULTADOS OBTENIDOS (Octubre 1997-Julio 2000):

• Incorporación y participación de 680 familias (3.740 personas) de 21 comunidades. Formación y consolidación
de cinco (5) ASOCIACIONES DE PRODUCTORES AGRICOLAS CONSERVACIONISTAS, con sus respectivos Fondos
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Rotatorios de financiamiento y otras organizaciones de base. Participación de las comunidades en actividades
de investigación-acción socioeconómica, educativas, de salud, culturales, artesanales, folklóricas y deportivas.
Formación de microempresas.

• Cultivo de 1.803 ha de diversos rubros; producción de 1.150.000 plantas de café e introducción de los cultivos de
Mora de Castilla y Nuez de Macadamia.

• Incorporación de 560 ha bajo agricultura conservacionista, mediante el uso generalizado, por parte de los
productores, de prácticas y obras agroambientales (muros de piedra, zanjas de ladera, barreras vivas y muertas,
diques de empalizada, etc.); reforestación de cincuenta (50) ha para evitar la erosión de 1.120 TM de suelos
anualmente.

• Consolidación de sinergia con treinta (30) instituciones del entono, para beneficio de las comunidades. Jornadas
de Salud; Participación con las instituciones educativas para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje.

CONCLUSION: la respuesta de compromiso y participación por parte de las comunidades y los indicadores de gestión,
permiten concluir que el proceso está en pleno desarrollo hacia el Desarrollo Sustentable.

Descriptores: unión, compromiso, participación, educación, organización, capacitación, conservación, agricultura
conservacionista, ingreso familiar, desarrollo sostenible, calidad de vida, alianza,
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 O-7

Capacitación técnica para las zonas rurales de Venezuela, agroforestería

Autor (es): Sulbarán, Fanky Luz

Las técnicas agroforestales involucran una serie de actividades correspondientes al Área Agrícola, Forestal y Pecuaria.
Estas actividades a lo largo del tiempo se han practicado individualmente trayendo serias consecuencias de índole
productivo, social y ambiental.

Este proyecto nace de la necesidad de capacitar los integrantes de las comunidades rurales en las Técnicas
Agroforestales con el fin de darle un mejor uso a la tierra perpetuando así sus cualidades agrícolas, forestales y
pecuarias e incorporando nuevas formas de cultivo.

Objetivo General.

• Capacitar a los jóvenes de las comunidades rurales en el área de la Agroforestería

Objetivo Específico.

• Desarrollar las técnicas Agroforestales en las zonas rurales de Venezuela.

• Darle un uso múltiple a la tierra

• Incorporar los avances de cultivos agroforestales al área para así darle el óptimo aprovechamiento del recurso
y la perpetuidad de sus cualidades.

• Disminuir la deserción escolar.

Metas:

Realizar un trabajo coordinado con una duración de 300 horas que permita mediante la teoría y la práctica enseñar
las técnicas agroforestales a los jóvenes y a las jóvenes de las zonas rurales de Venezuela.

Metodología:

Etapa de Oficina: Capacitación Teórica, discusión y análisis de cada tema

• Actividad de Campo: Se desarrollará la técnica Agrosilvicultural, Silvopastoril y Agrosilvicultural, cada una de
acuerdo a la vocación del área y sus respectivos sistemas.
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 O-8

La importancia de las culturas locales en un mundo globalizado. Una experiencia colombiana

Autor (es): Bermúdez Guerrero, Olga M.

El análisis sobre la cultura en el mundo globalizado de hoy, lleva a las ciencias humanas al reto de explicar las
nuevas relaciones sociales que se tejen alrededor de la revolución tecnológica, y la globalización del mundo en el
nuevo milenio.

En este orden de ideas lo local cobra gran importancia como planteamiento alternativo ante la globalización. Y
América Latina tiene mucho que aportar con su diversidad cultural.

En este contexto, desde el Programa de Educación Ambiental del IDEA de la Universidad Nacional de Colombia,
venimos adelantando la investigación “Visiones del Medio Ambiente a través de tres etnias colombianas”, para
rescatar la filosofía ambiental de tres grupos indígenas colombianos y reflexionar sobre una ética ambiental que
será enriquecida por estas visiones diferentes.

Con este propósito hemos conformado un grupo interdisciplinario e intercultural donde participan docentes y
estudiantes indígenas de la Universidad los cuales aportan al conocimiento desde su cultura de origen y desde su
área de formación.

Ha sido el método etnográfico el camino que nos ha permitido adelantar el trabajo y llegar a formular algunas
conclusiones de la investigación, que servirán de base para desarrollar propuestas educativas en el campo de lo
ambiental.

Entre las conclusiones encontradas se destaca el concepto de ambiente, el cual difiere de la visión occidental, en la
medida que se percibe como una unidad al hombre, la sociedad y la naturaleza. El hombre hace parte de la
naturaleza y no es su amo y dominador absoluto.

Igualmente el concepto de bienestar diverge del nuestro.

Esperamos revertir estas y las demás conclusiones de la investigación en la Educación Ambiental, porque se perfila
como la estrategia para hacer posible la construcción de una cultura alternativa, que tenga como elementos
fundamentales el respeto por el otro, por la diversidad natural y cultural y por el futuro

Descriptores: diversidad cultural, medio ambiente, educación ambiental, globalización, importancia de lo local. El
aporte latinoamericano al futuro.
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 O-9

La educación ambiental en la Agenda 21 local aplicado al municipio de Sollana (Valencia, España)

Autor(es): García Gómez, Javier; Martínez F., José

En la Conferencia de Río (1992) se manifestó la necesidad de difundir el modelo de desarrollo sostenible, cuyo plan
de acción quedó reflejado en la Agenda 21, desde donde se invita a todas las comunidades locales a crear su
propia Agenda 21 local. En 1994, se celebró en Aalborg (Dinamarca), la Conferencia Europea sobre Ciudades
Sostenibles, cuyas conclusiones constituyen la Carta de las ciudades y pueblos europeos hacia la sostenibilidad o
Carta de Aalborg. Siguiendo estas orientaciones, en la Comunidad Valenciana (España), se ha creado una Red de
municipios valencianos hacia la sostenibilidad (Carta de Xátiva, 2000) que significa su adhesión a la Carta de Aalborg,
entre los cuales se encuentra Sollana (Valencia, España).

Desde dichas conferencias se insta al fomento de la educación, la capacitación y la toma de conciencia dirigido a
todos los grupos de la comunidad local, con el fin de promover el desarrollo sostenible local. En esta comunicación
se describe un proyecto de Educación Ambiental llevado a cabo en dicho municipio, con alrededor del 72% de su
término municipal dentro de los limites de un Parque Natural. El proyecto se orientó a la educación ambiental formal
y no formal, con el fin de sensibilizar a la población local y propiciar el equilibrio entre los usos productivos y la
conservación de los valores naturales del entorno próximo. La metodología utilizada puede ser extensible a otros
contextos si se realizan las adaptaciones adecuadas.
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 O-10

El papel de las universidades públicas en la construcción regional del desarrollo sostenible

Autor (es): Nieto Caraveo, Luz María; Medellín Milán, Pedro

Esta ponencia presenta un análisis del papel que las principales agencias y actores sociales atribuyen a la educación
superior en la construcción de desarrollo sostenible en cuatro estados de la región centro de México. Se toman tres
ejes básicos con punto de partida: 1. Los instrumentos de gestión ambiental planteados por LGEEPA, 2. El conocimiento
científico y tecnológico que implican estos instrumentos y 3. Las funciones sustantivas de las instituciones de educación
superior (ANUIES). La metodología es de tipo cualitativo lo que exige plantear ciertas tipologías como punto de
partida y definir los instrumentos para obtener datos. Entre las técnicas que se utilizan sobresalen el análisis documental
y la entrevista a profundidad. Una vez sostenida la información del trabajo de campo, se trabaja en el reconocimiento
de pautas y patrones en el material conectado, con apoyo del programa de cómputos de análisis cualitativos de
textos denominados Atlas/ti.

Esta ponencia muestra una parte de los avances del proyecto “La construcción regional del desarrollo sustentable
en relación con la educación superior en México. El caso de los estados de Aguas Calientes, Guanajuato, Querétaro
y San Luis Potosí”, que tiene como propósito caracterizar el grado actual y posibilidades futuras de contribución de la
educación superior al desarrollo sustentable en dicho estado.

Descriptores: Educación Superior Universidades, Educación Ambiental, Desarrollo Regional, Investigación en Educación
Ambiental.
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 O-11

Casa Taller Arariwa. Una experiencia en la formación de lideres para el desarrollo sostenible

Autor(es): Rodríguez Alvarez, Moisés.

La Casa Taller es una institución educativa creada el 31 de octubre de 1995, situada en la provincia de Urubamba,
departamento del Cusco, Perú. Sudamérica a 70 Km. De la ciudad del Cusco la pista asfaltada, pertenece a la zona
ecológica quechua con altitud de 2450 msnm. La Casa Taller cuenta con el soporte financiero de la cooperación
internacional y ejecutada por la asociación ARARIWA que promueve el desarrollo rural andino. Convoca a jóvenes
egresados de colegios estatales secundarios de las zonas rurales del ámbito de ARARIWA. La formación comprende
dos años de internado y un año de talleres y elaboración de proyectos. Durante su formación el alumno recibe
conocimiento de liderazgo, manejo de recursos naturales: agua, suelo y cobertura vegetal, producción agrícola,
pecuaria, transformación de productos agropecuarios, planificación de la producción gestión financiera, mercado,
estudios técnicos financieros, organización y evaluación, etc.

Los alumnos al terminar la currícula están en la capacidad de gestionar sistemas agropecuarios de la zona andina
potenciando sus diversos componentes en relación a las condiciones medioambientales y socioeconómicas
existentes; administrar negocios de producción y de servicio con eficiencia y calidad articulados a los sistemas
productivos.

La Casa Taller ARARIWA concreta un perfil del egresado que contempla el desarrollo de conocimientos, aptitudes,
valores y actitudes fundamentados:

1. Sólida formación ética y humanista basados en principios y valores

2. Promueve negocios agropecuarios sostenibles

3. Debe tener la versatilidad y eclecticismo

4. Realista y programático

5. Creativo e ingenioso

6. Identificador de oportunidades, solucionador de problemas y generador de ganancias

7. Priorice insumos intelectuales, etc.

Actualmente 28 de los jóvenes egresados están organizados en una asociación PURIRIY HUAYNA desarrollando sus
propios proyectos con resultados alentadores en actividades: Pecuario, agrícola, servicios y transformaciones.

Descriptores: Capacitación, jóvenes, desarrollo sostenible.
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 O-12

Dimensión ambiental en la universidad: Estrategia para un desarrollo sostenido

Autor(es): Gil Mora, Eduardo

La acciones antrópicas han conducido a la degradación ambiental con sus secuelas de contaminación, erosión,
desertificación, deforestación y pérdida de fertilidad de los suelos haciendo que la población sufra las consecuencias
de este deterioro y la pérdida de la calidad de la vida. Ante esta crítica situación, la alternativa se plantea por un
lado, como la consolidación de las políticas ambientales que deben conducir hacia una planificación del desarrollo
integral que interprete los objetivos de la sociedad, y por el otro, a la incorporación de la dimensión ambiental en los
procesos de formación del hombre desde su más temprana edad a través de los diversos modos, formas y niveles
educativos dentro de una amplia concepción de educación continua y permanente. Aquí tiene un papel importante
que cumplir la Universidad.

La variable ambiental está inextricablemente ligada al desarrollo y considerando que la universidad, como institución,
debe aportar al desarrollo desde la enseñanza, la investigación, la producción de bienes, la prestación de servicios
y la proyección social, tiene que optar una política que promueva el cambio hacia la recuperación de ecosistemas
deteriorados, hacia la atenuación de la degradación de los suelos y el avance de la pobreza, procurando que sus
profesionales sean capaces de utilizar convenientemente los recursos coadyuvando al desarrollo, en tal sentido,
para lograr una organización interdisciplinaria del conocimiento, necesaria para resolver los problemas ambientales,
se requiere de un cambio de actitud hacia la actividad científica y una formación integral de todo profesional,
incorporando la dimensión ambiental en los planes de enseñanza específica de las carreras universitarias.

Esfuerzos importantes se vienen adelantando en este aspecto, no sólo incorporando progresivamente la temática
ambiental en los nuevos curriculos sino, la Universidad Nacional del Cusco está investigando, desarrollando programas,
adelantando trabajos con las comunidades y realizando foros y seminarios sobre el tema. Reste aunar esfuerzos,
asumir políticas académicas institucionales al interior de la universidad que cubra los aspectos formales, no formales
e informales de la educación.

El presente documento señala planteamientos que deberán ser analizados si se pretende que la enseñanza
universitaria debe responder a los requerimientos que exige un desarrollo sostenido, otorgando para ello desde la
enseñanza y praxis universitarias, las herramientas indispensables al profesional que egrese de sus claustros y que a
su vez, sea útil para la transformación, uso y mantenimiento de los equilibrios existentes en el medio.

Descriptores: Desarrollo; ecosistema; contaminación; deterioro; educación formal; universidad; desarrollo
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Evaluación del programa de capacitación de la asociación Econatura

Autor (es): Del Giorgo, MEP; Novo, I.; Chávez, M.E.

Entre 1989 y 1999, a través de EcoNatura (Venezuela) y la Fundación FES (Colombia), se han beneficiado 404 personas
mediante el Programa de Capacitación (PDC) (235 en Venezuela y 169 en Colombia). El PDC incluye el financiamiento
de proyectos y el Curso de Ciencias de la Conservación, los cuales apoyan la formación de estudiantes universitarios
y jóvenes profesionales en el área de conservación ambiental. Con el apoyo económico de Wildlife Conservation
Society y Walt Disney Foundation, se estudio el funcionamiento del programa en los dos países y se evaluó la influencia
que ha tenido el PDC en la decisión de sus participantes en desarrollar una carrera profesional en conservación.

En este trabajo se presentan los resultados obtenidos de la evaluación del PDC de EcoNatura en Venezuela. Para esto
se encuestaron 58 beneficiarios del financiamiento de proyectos, 69 participantes del Curso, además de miembros
del Comité Científico y Coordinadores. En el PDC se destaca la participación de jóvenes (24 a 32 años) vinculados a
universidades y relacionados con las ciencias biológicas y el manejo de los recursos naturales.

Entre los resultados se destaca que más del 85% de los participantes continúan en conservación ambiental y de
éstos al menos 69% considera importante haber participado en el Programa para tomar ésta decisión. Entre los
beneficios adicionales del Programa se menciona aprender a escribir proyectos y establecer contactos con
Organizaciones no Gubernamentales ambientales. De los proyectos financiados 67,5% han sido por lo menos
consultados por otros especialistas o entes gubernamentales, para tomar decisiones en relación con ambiente.
Entre los participantes del Curso Ciencia de la Conservación se encuentra que su participación estaba motivada
principalmente por mejoramiento personal y adquisición de conocimientos.

Entre las recomendaciones se destacan la necesidad de continuar ofreciendo financiamiento, aumentar los montos
otorgados, fortalecer el monitoreo del PDC y realizar evaluaciones periódicas del mismo, realizar mayor promoción
del programa y continuar ofreciendo cursos de diseño de investigaciones, ya que uno de los principales problemas
es que muchos de los proyectos recibidos no están bien formulados.
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 O-15

A produção de sentidos sobre educação ambiental nos processos de formação de professores

Autor (es): Tristão Martha

Este trabalho realizado em nivel de doutorado, parte do pressuposto de que a Educação Ambiental caracteriza-se
como uma verdadeira trama de conhecimentos, como teoría e prática, observando onde e como se realiza. Sua
inserção ocorre em múltiplos espaços/tempos/componentes em que vai adquirindo e conquistando identificação,
representacação e significados. A intenção é investigar as representações, os significados na producação de sentidos
sobre a Educação Ambiental nos processos de formação dos/as professores/as, entendido como uma rede de
relações entre vários contextos. Para isso, procurei explorar alguns contextos, compreendidos como um movimiento
constante entre empiria e teoría. Os entrevistados, são profesores/as egressos da Universidade, engajados em
programas/projetos de Educação Ambiental desenvolvidos nas escolas públicas do Municipio de Vitória/Espírito
Santo. A universidade é compreendida como um dos contextos importantes e não como grande detentora da
formação. Outro contexto analisado é a influência dos meios de comunicação na constituição de uma narrativa da
Educação Ambiental e na disseminação de sentidos. Observei, por meio de uma análise temática das entrevistas,
que temas recorrentes como a excessiva especialização, a identidade dos profesores/as e a atuação Professional
emergen nas falas como reveladores de uma concepção cartesiana racionalista de conhecimento que prejudica
o desenvolvimento da la Educação Ambiental, cuja abordagem teórica-metodológica é transdisciplinar. Além disso,
estabeleci vínculos entre as representações de meio ambiente e de Educação Ambiental, divulgadas pelas midias,
e as ideáis, os sentidos atribuidoa pelos/as profesores/as sobre o tema em questão. Em última análise, os/as profesores/
as pasma a constituir uma comunidade semántica, ou seja, constituem um campo do sentido, uma teia de palabras
que vão adquirindo significado, afinidade, reciprocidade tal que as palabras começam a sentir falta uma da outra.
È necesario superar a centralidade da formação e considerar todos os contextos, reconhecendo a importancia de
incorporar conhecimentos à vida Professional, producidos na prática e pela prática.
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 O-16

El enfoque interpretativo ambiental como estrategia para el curso de ecología en la UPEL - IPB.

Autor(es): Guerrero P., Emperatríz A.

El objetivo de este trabajo fue diseñar una estrategia que involucrase el enfoque interpretativo ambiental para el
logro de objetivos del curso Ecología. Para ello se seleccionó la última Unidad del Programa (Hombre-Ecosistema-
Sistema Social: Interrelaciones), cuyos contenidos, en su totalidad, son actitudinales. El objeto de estudio seleccionado
fue la situación de deterioro del principal pulmón vegetal de Barquisimeto y fuente de recursos hídricos, como lo es
el Bosque Macuto, estando la muestra conformada por veintinueve (29) alumnos de la sección 580. Se elaboro un
material de apoyo sobre interpretación ambiental contentivo además de una descripción de las actividades a
realizar en el sitio de trabajo. Una vez llevadas a cabo las actividades planificadas, se procedió a la evaluación de
los resultados, tanto a nivel cognitivo como afectivo, así como las opiniones de los asistentes en cuanto al trabajo
realizado. El instrumento de evaluación fue validado por juicio de experto. Los resultados en la evaluación de
conocimientos, mostraron que un 44,83% de los estudiantes obtuvieron puntajes entre 9,00 y 9.99 sobre 10,00, sin
alumnos reprobados. Para la evaluación de la afectividad se consideraron parámetros cualitativos, en base a las
respuestas y opiniones de los participantes, los cuales mostraron satisfacción por la actividad realizada, apreciación
de este enfoque en su debida dimensión, reconocimiento de la importancia del Bosque Macuto para Barquisimeto
y necesidad de emprender acciones como futuros educadores. Se concluye que el enfoque interpretativo ambiental
resultó efectivo para el desarrollo de la Unidad VII del curso Ecología y que los sujetos de estudio manifestaron los
dominios cognitivo y afectivo como producto de las actividades realizadas. Se recomienda incorporar el enfoque a
las futuras programaciones didácticas del curso Ecología y ampliar su uso a cursos de naturaleza similar como es el
caso de Educación Ambienta.

Descriptores: Interpretación ambiental, Bosque Macuto, estrategias de enseñanza y aprendizaje.
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 O-17

Los mitos en la formación profesional de los educadores ambientales.

Autor(es): Arias Ortega, Miguel Ángel

La formación de un “nuevo” profesionista se presenta como uno de los aspectos impostergables para enfrentar el
complejo momento histórico en el que nos encontramos. Es común escuchar en diversos foros académicos y espacios
institucionales sobre la necesidad de que las instituciones de educación superior e investigación científica (IES)
adecuen sus programas y procesos de formación profesional a las circunstancias actuales, con el propósito de que
los conocimientos y habilidades que buscan construir y fomentar en los sujetos contribuyan a plantear nuevas
alternativas de solución sobre los problemas sociales y ambientales vigentes. Esta pretensión cobra mayor relevancia,
toda vez que en hoy día los reclamos sociales por arribar a una verdadera justicia y equidad social, por un ambiente
impoluto, por una reducción en los índices de pobreza y marginación, por una mayor educación, etc., se han
acentuado y han obligado, particularmente a las IES a emprender reformas académicas y administrativas que les
permitan cumplir satisfactoriamente su compromiso social.

El tema del deterioro ambiental en las últimas décadas ha sido motivo de preocupación para la mayoría de los
estados nacionales, e incluso para algunos foros internacionales, ya que los efectos que ha provocado en la salud
de la población, en los procesos de desarrollo y en los propios ecosistemas, algunos de ellos, se han presentado con
gran severidad; el aumento en las condiciones de pobreza y marginación de millones de seres humanos, puede ser
un lamentable ejemplo al respecto. Entre el conjunto de alternativas de solución propuestas, la educación y la
formación en materia ambiental se constituye en una de las estrategias viables que ofrece enormes posibilidades
para generar nuevos conocimientos, actitudes, habilidades y destrezas en los distintos grupos de la sociedad, con
miras a modificar el tipo de relaciones que establecen con la naturaleza, y que han estado en detrimento de ella.

Al respecto, las IES dentro de sus procesos de reestructuración académica y administrativa han incorporado la variable
ambiental como una de las líneas de trabajo e investigación, al tiempo, que han diseñado y ofertado programas de
formación y actualización profesional en materia de educación ambiental, que van desde la modalidad de maestrías,
diplomados, especializaciones hasta cursos cortos. En general, su objetivo es ofrecer una base de conocimientos y
habilidades que permitan a los egresados —sin importar el área de conocimiento donde provienen— instrumentar
acciones educativas en los escenarios sociales e institucionales donde desarrollan sus prácticas profesionales.

En este trabajo se analiza la forma en que se ha constituido el campo de la formación profesional en el campo de la
educación ambiental, a partir de sus dos espacios de determinación: lo escolar y lo empírico, donde se reconoce la
importancia del segundo, pero donde únicamente se destaca la trascendencia de lo escolarizado. Se profundiza
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sobre el importante papel que han desempeñado los educadores y educadoras ambientales en la conformación
de una nueva cultura ambiental, en ese motor de transformación social en el cual, en ciertos espacios, se ha constituido
la educación ambiental. Al tiempo, que se analizan algunos de los mitos que giran en torno a los programas de
formación profesional en la materia, principalmente los relacionados con la falta de consistencia respecto al perfil o
perfiles del educador ambiental que pretenden lograr con la puesta en marcha del programa. Inconsistencia que
se refleja en el nivel y calidad de los egresados, y que en la mayoría de las ocasiones provoca sentimientos de
frustración e incapacidad, ya que difícilmente se cumplieron las expectativas respecto a los conocimientos y
habilidades que debían adquirir. De ahí que el trabajo pretenda llevar a un escenario de debate, algunas líneas de
reflexión respecto a ¿cuáles serían los conocimientos, habilidades y/o destrezas que debe mostrar un sujeto que se
denomine educador(a) ambiental? ¿podremos llegar a un consenso? ¿será necesario dicho consenso? ¿qué es ser
un educador ambiental? Así como mostrar las limitaciones que provienen del enfoque que reduce la formación
profesional en el campo de la educación ambiental a la dicotomía entre un educador(a) ambiental generalista y
un especialista. El trabajo concluye con algunas reflexiones respecto al gran reto que tenemos quienes nos
encontramos preocupados por mejorar las condiciones ambientales, en pensar y construir esa nueva utopía
ambiental, que permita concretar un orden social más justo, económicamente más equitativo y permita manejar y
conservar la base de nuestros recursos naturales. Un proyecto que permita aspirar a la creación de nuevas realidades,
nuevos mundos, nuevos sujetos, que nos ayude a definir una visión más coherente del mundo, donde podamos
identificar nuestra posición, el papel que desempeñamos y la responsabilidad que tenemos con nosotros mismos y
con la naturaleza.

Descriptores: Educación Ambiental, Formación Ambiental, Educadores Ambientales.
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 O-18

Nivel de experiencia teórico-practico y dificultades en el desarrollo del curso de educación ambiental
en alumnos regulares de iii semestre de la UPEL- LPB (Lapso 1 – 98)

Autor(es): Guerrero P. Emperatriz A.

La presente investigación de campo de carácter descriptivo, tuvo como finalidad detectar el nivel de experiencias
teórico-practicas que presentaron los alumnos regulares del III semestre de la UPEL-IPB inscritos en el curso de Educación
Ambiental, y que dificultaron el desarrollo de las actividades del curso, Para ello se tomó en cuenta una muestra de
191 estudiantes regulares (Cohorte 97-2001) del III semestre del Lapso 1-98 pertenecientes a las distintas especialidades,
los cuales para el momento del estudio se encontraban a punto de culminar el semestre y por tanto el curso, Se les
aplico una escala (EXPREVIA) para la determinación del nivel de experiencias previas que en el ámbito cognitivo y/
o practico presentan para su especialidad, en pedagogía y en metodología de la investigación, necesarias para el
logro de los objetivos del curso: y un segundo instrumento (AMD), para determinar aquellas actividades que
presentaron mayor grado de dificultad para su desarrollo. Los datos se procesaron cuantitativa y cualitativamente a
través de escalas elaboradas ad hoc. Los resultados obtenidos muestran un 52,88% de sujetos con experiencia baja
y dificultades para el desarrollo de aquellas actividades que requieren mayor capacitación cognitiva y procedimental.
Se concluye en la relación existente entre los aspectos considerados y la necesidad de administrar las actividades
del curso de forma más gradual y cónsona con los avances del estudiante, presentándose una propuesta contentiva
de las consideraciones metodológicas a tomar en cuenta para las próximas programaciones didácticas. Se
recomienda ampliar el estudio y verificar las capacidades y dificultades señaladas por los estudiantes.

Descriptores: Evaluación de la Educación Ambiental, capacitación académica.
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 O-19

Especialidad en tecnología en recursos naturales, pionera latinoamericana en educación ambiental

Autor(es): Serrano B., Neptalí

La necesidad de garantizar la vida humana en un ambiente sano, plantea como requisito básico y fundamental la
preparación de personal técnico con conocimiento científico que le permita identificar y valorar los Recursos Naturales,
para así manejar convenientemente los sistemas existentes en la naturaleza, expandiendo sus conocimientos a la
colectividad en general. De esta manera, al conocer, valorar, manejar y producir cambios favorables de los Recursos
Naturales, se garantizará la producción de recursos económicos derivados de ese manejo, que permitirán involucrar
a las nuevas generaciones de ciudadanos en un proceso de Desarrollo Sostenible, asegurando el futuro en la Tierra.
Se quiere, por lo tanto, mantener en el contexto universitario estudios técnicos en el área de los Recursos Naturales,
particularmente en Venezuela y muy especialmente en el Estado Yaracuy, considerando a esta área geográfica
como un verdadero laboratorio de estudios ambientales, con multiplicidad de Recursos Naturales y una problemática
ambiental reflejo de la evidencia nacionalmente. Por esto en el Instituto Universitario de Tecnología (IUTY), la
especialidad Tecnología en Conservación de los Recursos Naturales Renovables se convirtió en pionera en nuestro
País y en Latinoamérica, transformándose luego por la denominación Tecnológica en Recursos Naturales Renovables
a fin de cambiar su concepción hacia el manejo y producción de los mismos, evitando la exclusiva visión de los
Estudios Conservacionistas lo que pudo ser considerado como negador de la capacidad productiva, mediante la
nueva concepción del Desarrollo Sostenible. A partir de la revisión del plan de estudios de esta especialidad, se
determinó la necesidad de ampliar el rango de acción del TSU a egresar del IUTY en esta área, cambiando la
denominación por Tecnología en Recursos Naturales, permitiendo la inclusión del futuro egresado en equipos de
trabajo relacionados con la recuperación de los pasivos ambientales generados por múltiples actividades, incluyendo
la minería. Influye también la nueva concepción de recursos reciclables del suelo y del agua, y el hecho real de la
intima relación de todos los Recursos Naturales. En el trabajo se exponen cifras de egresados, variación de matrículas,
ocupación y otros detalles relacionados con los estudios y los egresados.
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 O-20

La formación continua en educación ambiental, caso Distrito Federal

Autor(es): Fermín de Añez, Argenis; Cutolo, Eva; Müller de González, Gretta

La educación ambiental se enmarca dentro del currículum de la Educación Básica de Venezuela como un eje
transversal, esto significa que los contenidos conceptuales referidos al ambiente están inmersos en las diferentes
áreas del currículum y en los otros ejes transversales. Para cumplir con estos cambios que se están proponiendo es
necesario la formación continua de docentes en servicios, no sólo para que interprete y conceptualice los cambios
curriculares sino también para que conozca las estrategias necesarias para el desarrollo del Eje Transversal Ambiente.
En este sentido el instituto Pedagógico de Caracas - Universidad Pedagógica Experimental Libertador inicia, en el
año 1997, la capacitación de docentes, con el objetivo de desarrollar en ellos las habilidades y destrezas necesarias
para aplicar diversas estrategias que le permitan enriquecer los procesos de enseñanza-aprendizaje. Además de
considerar los aspectos de sensibilización hacia el ambiente, un marco referencial de aprendizaje constructivista y
la metodología de investigación-acción. Este trabajo presenta los dos modelos de ejecución que se utilizaron en los
proyectos de formación continua y la evaluación de su impacto en el aula. Para esto se analizó la planificación de
los docentes participantes con la intención de detectar la presencia de contenidos y estrategias desarrolladas en los
talleres de Educación Ambiental y se determinó el manejo de los contenidos conceptuales, procedímentales,
actitudinales y las estrategias trabajadas en el proceso de capacitación. La metodología empleada correspondió a
una investigación descriptiva de tipo evaluativa, apoyada en el estudio de campo. Los criterios para evaluar este
proyecto fueron: los diferentes elementos de transferencia que el docente participante llevó a sus salones de clase,
las fortalezas y debilidades que presentó dicha capacitación. Los resultados revelan que los diferentes contenidos
ambientales trabajados en los talleres y la implementación de las estrategias desarrolladas fueron transferidos al
aula, por un 76% de la muestra, permitiendo la integración entre contenidos de otras áreas. La principal fortaleza
manifestada tanto por facilitadores como por docentes participantes fue la buena interacción facilitador-docente y
la principal debilidad la insuficiencia del factor tiempo.

Descriptores: Formación continua. Educación Básica. Educación Ambiental. Evaluación.
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 O-21

La educación ambiental en la formación docente inicial: Obstáculos, posibilidades y abordajes
desde la competencias profesionales

Autor(es): Houston Helen; García Gómez, Javier

El trabajo realizado en el marco de una tesis de Maestría consiste en un estudio de caso sobre la situación, posibilidades
de abordaje y limitaciones para la inserción de la educación ambiental (EA) en la formación docente inicial o de
grado. Se lleva a cabo en un Profesorado en EGB (Educación General Básica) Nivel 1 y 2, en un instituto de Formación
Docente (IFD) de la ciudad de Olavarría, localizado en el centro la Provincia de Buenos Aires, Argentina. El mismo se
centralizó en un análisis de las competencias personales y profesionales en EA y en los antecedentes curriculares
institucionales.

La investigación se aborda desde una perspectiva teórica de la “ecologización o ambientalizacion” curricular como
construcción social, en el marco del cambio educativo, tomando para ello elementos contextuales e históricos de
su gestión en la región. Las fuentes empíricas se obtienen mediante encuestas y análisis documental.

Se propone que el estado de ausencia de la EA en la formación docente inicial o de grado en el nivel Terciario
supone una vinculación con su desarrollo conceptual y metodológico, y con la perduración de abordajes
reduccionistas y fragmentados que han sido asociados a las dificultades de su practica. Asimismo, por su característica
a nivel regional debe haber estado facilitada en el ámbito no formal, la incorporación de la EA en el sistema educativo
formal no se ha favorecido en dar respuesta a la demanda ocasionada respecto a innovaciones de contenidos
ambientales curriculares.

Se considera la inclusión de competencias docentes para la práctica reflexiva y critica de la pedagogía de la EA
hacia la sustentabilidad, como facilitadores de la transversalidad en el desarrollo curricular. Mediante sus resultados
se espera aportar elementos de análisis crítico a estrategias y modelos de su inserción curricular en la formación
inicial conducentes a favorecer la formación profesional docente en EA.
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 O-22

Estrategias metodológicas de incorporación de la dimensión ambiental del desarrollo
en la formación de profesionales en Cuba

Autor(es): Roque, Martha; Feijoo, María; Ana Rico.

Fundamentación: Cuba, país en desarrollo, en un contexto económico especialmente difícil, por razones ya conocidas
necesita con extrema urgencia enrumbar su programa de desarrollo hacia la sostenibilidad. Para ello cuenta entre
sus fortalezas con una política ambiental avanzada y un alto nivel de sus directivos y profesionales, pero se requiere
incorporar con un mayor alcance y un carácter interdisciplinario, la dimensión ambiental del desarrollo al quehacer
institucional y empresarial y estratégicamente a la formación de profesionales.

Metodología: Investigación-desarrollo orientada a identificar las principales insuficiencias y obstáculos en el proceso
de formación ambiental de los profesionales cubanos y la propuesta de una estrategia metodológica orientada
hacia una formación ambiental, coherente con la concepción de desarrollo sostenible que sustenta la política
ambiental cubana. Para ello se investigó la relación entre la problemática ambiental nacional y global y el modelo
de formación vigente; la atención institucional al tema de la dimensión ambiental, y la preparación de tomadores
de decisiones y personal docente para acometer dicha estrategia.

Resultados: La estrategia se orientó en tres direcciones: - Modelo didáctico para incorporación de la dimensión
ambiental en los planes de estudios. Se realizó un estudio de casos con la carrera de formación de docentes en la
especialidad de veterinaria. Se diseñó el sistema de capacitación para tomadores de decisiones y docentes como
premisa para la aplicación de la estrategia y se hicieron recomendaciones para la orientación, ejecución y control
de la misma respecto a la estructura y funciones institucionales.

Conclusiones: La metodología de investigación aplicada y la estrategia propuesta es válida para su generalización
al sistema de educación superior cubano.
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 O-23

Discutindo referenciais de formação de recursos humanos em educação ambiental

Autor(es): de Oliveira Sguarezi, Nilza

Este trabalho constitui-se numa tentativa concreta de fomentar as reflexões, no interior das universidades, sobre a
formação de recursos humanos, para atuar em Educação Ambiental, numa perspectiva interdisciplinar. Para isto,
focalizamos uma experiência de Educação Ambiental latino-americana, em nível de especialização, implementada
na Universidade Federal de Mato Grosso, nos anos de 1990 a 1992, com apoio da Rede de Formação Ambiental
para América Latina e o Caribe do PNUMA e IBAMA. A análise do mencionado programa permitiu-nos inferir que a
Educação Ambiental, a partir do momento que traz novos elementos para as discussões dos problemas da sociedade
atual, contribui diretamente para aprofundar os conhecimentos das ciências em geral, abrindo possibilidades para
o processo educacional estar auxiliando na transformação das relações sócio-ambientais existentes.

Descriptores: Educação/ Educação Ambiental/ Formação de Recursos Humanos.
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 O-24

Universidad y parque: Proyecto ínter universitario para la integración entre docencia-investigación-extensión
y producción en el área de educación ambiental

Autor(es): Moncada, José Ali; Cristian, Carmen; Aranguren, Jesús

El Proyecto Universidad y Parque surge ante la necesidad de integrar las funciones de docencia investigación, extensión
y producción en el nivel universitario a fin de lograr la pertinencia y la efectividad de las acciones que realizan las
cátedras de Educación Ambiental como constructoras de conocimientos en las Universidades. La experiencia sé
esta desarrollando en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador - Instituto Pedagógico de Caracas y la
Universidad Católica Andrés Bello y forman parte de la Línea de Investigación “Ecoturismo y Educación Ambiental en
Parques Nacionales y de Recreación de Venezuela” del Laboratorio de Ecología Humana -CICNAT, UPEL, IPC. Para el
desarrollo de las experiencias en cada universidad, se parte de un estudio de las necesidades ambientales del
parque, sociales (de las comunidades) e institucionales (gestores y universidades) y los intereses y motivaciones de
los estudiantes participantes. A partir de estos, se determinaron los lineamientos y métodos de acción para la
instrumentación (producción de materiales y actividades, diseño de la investigación y establecimiento de contenido,
entre otros) de las acciones educativas ambientales por parte de los estudiantes. En el proceso han participado 88
estudiantes y se han generado 22 subproyectos, con un 100% de ejecución. Como resultado, dos Universidades han
desarrollado productos y se ha generado la interacción entre docentes universitarios de la misma cátedra para
intercambiar contenidos y estrategias.

Descriptores: Universidad, Parques Nacionales, Proyecto interuniversitario
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Mesa 2B. Experiencias en Formación y Capacitación en Educación Ambiental
(Modalidad Oral)
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0-25

Diagnostico de necesidades de formación ambiental para el manejo del eje ambiente en el docente
de educación básica

Autor(es): González Rosario, Humberto

En los talleres de la Reforma Curricular se han podido detectar deficiencias en la formación ambiental de los docentes
que los limitan para implementar el eje transversal ambiente; estas son:

1. Deficiencias en formación para la enseñanza de la comprensión de la Dinámica del Ambiente Socionatural. Se
requiere cambiar el punto de vista que el ambiente encierra únicamente la naturaleza y comprender la visión
holistica y el paradigma de la complejidad para abordar el ambiente. Se necesita incorporar el estudio de los
problemas socioambientales, muchos de ellos ya presentes en los programas, mas no en el aula. Se requiere
formarlos para que al estudiar la dinámica de las poblaciones humanas se investiguen y establezcan las
interacciones entre la biosfera, tecnosfera y sociosfera.

2. Necesita ser formado en la promoción de la participación ciudadana proambiental en los distintos ámbitos:
individual, familiar, escolar, comunal empresarial y eclesiástico. Esta habilidad permitirá atender los problemas
ambientales de una forma más sistémica, eficaz y efectiva. Además, debe conocer la participación y obligaciones
del ámbito municipal, estatal y nacional.

3. En vista del descuido que han tenido las instituciones formadoras de docentes en la enseñanza de valores,
actitudes y normas, se requiere una línea de atención, al docente en formación y en ejercicio tanto en valores
éticos como estéticos. La producción de un código ético y estético en el ámbito escolar son determinantes
para el cambio social y conciencia proambiental del venezolano.

4. La incorporación de la promoción de la salud integral (Bio, psico, social, espiritual) en los diferentes niveles de la
educación requiere de la formación docente. Esta debe incluir Educación Nutricional, Educación para la
prevención de parasitosis; Educación Vial y Prevención de accidentes, Educación para la prevención del VIH-
SIDA y ETS, Educación para la prevención del consumo de drogas, Educación para la prevención del consumo
de drogas, Educación sexual y preventiva; Educación antiestrés; Educación para la prevención y actuación en
los desastres socio-naturales, entre otros. Se concluye que la transversalidad, los Proyectos Pedagógicos de
Plantel y de Aula, son voluntades teóricas si no se preparan a los docentes para los cambios curriculares.

Descriptores: Transversalidad, eje ambiente, Formación docente, Cambios Curriculares
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O-26

Estrategia de educación ambiental para maestros rurales de preescolar y primaria
en las microcuencas trabajadas en 15 municipios del estado de Guanajuato, México

Autor(es): Cepeda Cázares, Ana Luisa; Ojeda Patricia; Elsa López López

Esta estrategia de Educación Ambiental Formal para maestros rurales se inserta en una gran iniciativa del Gobierno
Estatal de Guanajuato, México, titulada: Programa Estatal de Rehabilitación de Recursos Naturales en Microcuencas
Hidrográficas, que es un Programa de Desarrollo Rural Sustentable, en el cual se contempla las distintas dimensiones
de la sustentabilidad, tomando a la Microcuenca como la unidad hidrográfica básica de operación y de
rehabilitación, y que es un área no mayor de 6.000 has en la cual todos los escurrimientos que la atraviesan tienen
una salida común, en la cual interaccionan los distintos elementos que la conforman: suelo, agua, aire, flora, fauna
y el hombre mismo, y cada acción sobre alguno de esos elementos tiene efecto en los demás y en el comportamiento
general de la microcuenca, es decir, es una UNIDAD. El eje medular de este Programa es el de la participación
comunitaria de tal manera que sean los mismos pobladores los que decidan que hacer en el espacio físico donde
habitan.

Al visualizar al maestro rural como líder y motivador de acciones en pro del desarrollo de cada región, esta estrategia
de Educación Ambiental, tiene como objetivo generar un cambio de actitud acerca del uso y aprovechamiento de
los bienes naturales locales, en la población infantil de la región, mediante la adopción de esta visión por los maestros
de Educ. Preescolar y Primaria, de tal manera que la propia institución educativa, apoye los trabajos de rehabilitación
de suelos y conservación de agua que están desarrollando los jefes de familia en las comunidades objetivo.

Metodología: 1. Etapa de Diagnóstico. 2. Planeación. 3. Diseño de la propuesta de EA para Preescolar y para Primaria.
4. Diseño de material didáctico. 5. Coordinación con las autoridades educativas. 6. Capacitación. 7. Evaluación y
Seguimiento.

Resultados: En el momento en que nos encontramos, (etapa N° 6), los resultados han sido los siguientes:

El mayor porcentaje de la muestra estudiada, corresponde a maestros multigrados, es decir, que atienden a más de
un grado a la vez. El método de enseñanza que predomina es el tradicional, en el cual el niño es considerado como
un vaso vacío en el cual el maestro vierte el conocimiento, otros métodos de enseñanza que se emplean en mucha
menor frecuencia es el de Proyectos y el Constructivo. El total de la muestra respondió la carencia de material
didáctico en lo referente a ecología y medio ambiente, y que los temas que enseñan en esa área son: agua, basura,
contaminación, cuidado de los árboles y los animales, pero descontextualizado, sin llevarlo hasta las situaciones
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locales. El problema principal en que se encuentran los maestros es el de la apatía de los padres de familia, que
dejan en sus manos todo el proceso de estimulación y aprendizaje al maestro, sin tomar parte activa en la motivación
de los hijos para estudiar.

Conclusiones:

1 La manera en que la temática ambiental es abordada por los maestros: poco profunda, sin fomentar el
compromiso personal en los niños, es por la propia visión de los maestros de la problemática, la cual es en
ocasiones simplista, derrotismo (se piensa que la solución está fuera de su alcance) o que es a las autoridades
a las que les corresponde solucionar estos problemas.

2 El problema de que en las escuelas primarias rurales no se aborden los problemas ambientales, no es causa de
falta de material de consulta, los propios libros de texto y las guías para el maestro, ofrecen un material de
calidad para poder desarrollar estos temas, la causa es la poca motivación del maestro hacia esta temática y
el desconocimiento de las formas en que se comportan los ecosistemas y los sistemas rurales y la vinculación
directa del hombre con los desequilibrios.

3 Para transportar esta enseñanza al estado de los bienes naturales locales, es necesario apoyar al maestro con
material y capacitación sobre ecosistemas en desequilibrio, relaciones tróficas entre especies locales,
identificación de flora y fauna local, detección en campo de problemas de erosión y obras para revertir estos,
la abundancia o la ausencia de especies animales y vegetales, el adecuado manejo del ganado, etc. e incentivar
al maestro a que cree su propio material didáctico –si fuera posible con materiales naturales- para la enseñanza
de estos temas.

4 Mientras las políticas educativas nacionales le sigan dando un peso más relevante a las materias de Español y
Matemáticas, y la evaluación de los maestros esté en función del cumplimiento de estos programas, y menos
por el propio Programa anual o por una visión integral e integradora, el avance para el análisis de los problemas
ambientales locales y sus soluciones continuará lento.

5 Consideramos más sencillo el verter toda esta respuesta de conservación en el totalidad de la currícula escolar
que destinaría solamente a las Ciencias Naturales, ya que de esa manera los conocimientos, los diferentes
análisis en el aula, las distintas actividades y ejercicios llevan un trasfondo y lenguaje común: el de la conservación,
rehabilitación y respeto por la vida.
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 O-27

Situación de la educación ambiental en los programas de educación básica y media
diversificada y profesional

Autor(es): Mayora, Freddy

La investigación estuvo centrada en un análisis de los planes y programas de estudio de los niveles de Educación
Básica (EB) y Media, Diversificada y Profesional (EMDP) con el propósito de identificar los enfoques y contenidos de
Educación Ambiental (EA). Desde el punto de vista metodológico es una investigación documental. De estos análisis
se formulan las siguientes conclusiones: el Currículo Básico Nacional (I y II etapas) tiene un enfoque de EA integral,
considera el ambiente en sus dimensiones natural, cultural, artificial y social; además, en la II etapa aparece el
ambiente como un eje transversal. Por su parte, la III etapa tiene un enfoque centrado en la preservación y
conservación de los recursos naturales renovables y no en todas las asignaturas; Matemática y Castellano y Literatura
no contemplan objetivos ambientales en ninguno de los grados. Se evidencia la disparidad de enfoques entre los
programas de este nivel, lo que crea un vacío curricular de la III etapa con las precedentes, I y II. En el nivel de EMDP
la situación no es diferente, en los programas de articulación Matemática, Física, Inglés, Biología (2º año) y Educación
Física y Deportes (1º y 2º) no contemplan objetivos ambientales. A su vez, el programa de ensayo, a pesar de guardar
el enfoque, Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS), en las asignaturas de Matemática y Física no se observaron objetivos
ambientales. Esta situación debe considerarse en el próximo diseño curricular, sería recomendable tomar en cuenta
el ambiente como un eje transversal para la tercera etapa de EB y el nivel de EMDP, previa formación permanente de
los docentes. Para finalizar, existen actualmente cuatro programas; dos en EB, el Currículo Básico Nacional en I y II
etapas, y el vigente desde 1987 para la III etapa, dos en EMDP, los de articulación a nivel nacional y los de ensayo
que deben estar en uso en las instituciones educativas que fueron seleccionadas para este ensayo. Es de suponer
que esta situación tiene que ser solventada lo antes posible ya que el perjudicado directo es el estudiante.

Palabras descriptoras: Educación Ambiental, planes y programas de estudio, Educación Básica, Educación Media.
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 O-28

Exploraçâo de necessidades sócio-educativas e análise de programas formativos de educaçâo ambiental
con caráter experimental

Autor(es): Barra, Vilma

A compreensâo da Educaçâo Ambiental como processo educativo fundamental no desenvolvimento de valores,
atitudes e comportamento necessarios á busca da sustentabilidade se constituiu no motivo fundamental do
desenvolvimento da pesquisa. O trabalho, desenvolvido com alunos de 4° serie da Escola Clementina Cruz, localizada
no município de Pinhais, Paraná, teve como objetivo a implementaçâo e testagem de programas de intervençâo
sócio-educativa de Educaçâo em Valores Ambientais com o propósito de desenvolver, nos alunos, conhecimientos,
valores, atitudes e habilidades geradores de comportamentos que os levem a compreender, proteger e melhorar o
meio ambiente. Comportamentos que devem estar embasados em valores ambientalmente adequados, isto é,
favoráveis a conservaçâo e melhoría do ambiente via resoluçâo de problemas ambientais, tomada de decisões e
açâo, visando o desenvolvimento sustentável. Foi realizada, inicialmente, uma análise de necessidades de intervençâo
sócio-educativa com o objetivo de coletar e analisar dados a respeito do contexto onde seria desenvolvido o
programa, constituidas por três fases: reconhecimento, diagnostico e tomada de decis_nes. A análise dos dados
possibilitou a formulaçâo das linhas gerais do programa de intervençâo: tipo de açâo, local, participantes, duraçâo,
etc. As atividades foram desenvolvidas na escola numa perspectiva interdisciplinar, a partir de um modelo
multidisciplinar, com a implementaçâo do método de infusâo. O programa teve a duraçâo de um semestre e as
conclus_es estabelecidas a partir dos dados obtidos durante e após o desenvolvimento das atividades permiten
conclir que a pesar do desafío que se constitui a integraçâo da Educaçâo em Valore Ambientais no currículo escolar
esta se torna possivel quando se consegue ambientalizar o currículo, isto é, ajustá-los de forma coherente aos seus
principios éticos, conceituais e metodológicos, num processo innovador.

Palabras descriptoras: Implementaçâo e testagem de programa de intervençâo sócio-educativa de Educaçâo em
Valores ambientais.
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O-29

Propuesta dirigida a docentes para fomentar actitudes conservacionistas del ambiente en alumnos
de institutos educativos

Autor(es): Gómez, María Tomasa

El presente estudio tuvo como propósito fundamentar el diseño de una propuesta para fomentar la aptitud
conservacionista (AC) del ambiente en los alumnos de la segunda etapa de la Unidad Educativa “Republica de
Cuba” ubicada en la ciudad de San Antonio, al Edo. Táchira. La investigación se ubicó en la modalidad de proyecto
factible. Los sujetos de la investigación fueron veintiún (21) docentes que laboran en al institución en los dos turnos y
siento sesenta (160) estudiantes que allí cursan estudios. Los instrumentos utilizados para recoger la información
fueron dos cuestionarios. El primero d estos fue aplicado a los docentes integradores que laboran en la segunda
etapa de básica, el cuál tuvo la finalidad de recabar información sobre la utilización de estrategias para la Enseñanza
de Aptitudes Conservacionistas (EAC) del ambiente. Este instrumento estuvo compuesto por 24 afirmaciones y fraseados
en forma de escala tipo Lyckert. Un segundo instrumento fue aplicado a los alumnos con el propósito de medir sus
niveles actitudinales hacia la conservación del ambiente. Este instrumento estuvo compuesto por 27 ítems presentados
en forma de afirmaciones y fraseados en escala tipo Lyckert. Finalmente se procedió a la elaboración de la propuesta
para fomentar aptitudes conservacionistas a través de los docentes quienes mediante de la aplicación de diversas
estrategias dadas en los talleres, que allí se proponen, pueden contribuir a sensibilizar a sus alumnos en cuanto a los
problemas ambientales que se viven en la institución y en la comunidad.
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 O-30

Incorporación de la dimensión ambiental al currículum del posgrado de la UNAM: Un acercamiento

Autor(es): Soriano Peña, Reinalda

Este trabajo tuvo como objetivo conocer y analizar en dónde y cómo se incorporó la formación ambiental en el
currículum del posgrado de ciencias sociales de la UNAM. Se revisaron siete Programas de Posgrado en el nivel de
maestría y doctorado que hasta este momento se han aprobado y se han puesto en marcha en esta institución
educativa. Se revisó el aspecto estructural-formal (De Alba: 1991): las fechas de aprobación de cada uno; qué
entidades académicas son las responsables de su desarrollo académico; las orientaciones, áreas del conocimiento
y/o los campos del conocimiento en que se organizó cada programa; las líneas de investigación; las actividades
académicas y/o contenidos de las diferentes actividades académicas.

Entre los principales resultados a los que se llegó fue que en todos los programas de posgrado de la UNAM se
encuentra la experiencia de incorporación de lo ambiental. La manera de cómo se incorporó fue en campos o
áreas del conocimiento; en líneas de investigación; en actividades académicas y en contenidos.

Palabras descriptoras: Formación ambiental Posgrado UNAM Ciencias Sociales Currículum
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 O-31

Diseño de un programa educativo – recreativo para la capacitación de los promotores sociales
de la parroquia La Vega y del Colegio Cristo Rey del 23 de Enero

Autor(es): Di Lascio, Diana; Graú, Zamara; Linares, Neira; Cútolo, Eva; Rondón, Ana

En este trabajo se realizó el diseño y se implementó un programa integral de educación ambiental y recreación
para la capacitación y sensibilización de los promotores comunitarios en el área de recreación, ecología y
socioculturales que permite, el desarrollo de valores, el pensamiento critico - reflexivo, participación social - comunitaria,
libertad de expresión, contacto directo hombre - naturaleza, entre otros. Estas actividades se han venido gestando en
diferentes comunidades de Caracas, específicamente los de la Parroquia La Vega y del Colegio Cristo Rey del 23 de
Enero. Para esta investigación, se realizó un diagnóstico de necesidades en el ámbito documental y de campo del
Ser -Deber ser educativo - ambiental y recreativo de estos. La investigación corresponde a un estudio de campo de
tipo descriptivo, dado que es el análisis sistemático de un problema real, partiendo de datos originales, con el propósito
de describir, interpretar, entender su naturaleza y los factores constituyentes. (UPEL, 1998). Se diseñaron varios
instrumentos tipo lista de cotejo y escalas de estimación para evaluar y recabar insumos en relación con la educación
ambiental y la recreación. La validación del instrumento se llevó a través de un juicio de experto de profesionales del
área; con los datos obtenidos se les extrajo el índice de confiabilidad por el coeficiente de alpha de Cronbach y
fueron analizados porcentualmente con interpretación cualitativa; la población estuvo conformada por 150 individuos
y la muestra por el 30% que se extrajo de manera probabilística, seleccionada al azar, basándose en la fórmula de
proporción para poblaciones conocidas; en cuanto a los resultados obtenidos se pudo evidenciar: a) la necesidad
de implementar en las comunidades un programa de capacitación y sensibilización en educación ambiental-
recreación; b) Se realizaron materiales educativos de estrategias participativas que sirven como herramienta para
los promotores en sus comunidades.

Palabras descriptoras: Educación Ambiental, Recreación, Talleres Vivenciales, Promotores Sociales
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O-32

Nexo entre ambiente y salud como modelo de enseñanza

Autor(es): Mota R., Marvelyn; Goldin Rosenberg, Dorothy

La enseñanza informal puede implementarse desde nivel preescolar para completar los contenidos curriculares. En
algunos aspectos puede ser utilizada en sustitución de técnicas de enseñanzas tradicionales. Se puede transformar
en adquisición de conciencia planetaria a través de vivencias y discusiones con pares sobre problemas que aquejan
las comunidades. Esta planteada como técnicas para educación de adultos y alternativas para alcanzar niveles de
excelencia en educación superior. Sin embargo los objetivos tienen que ser muy claros, la metodología organizada
y fundamentalmente debe escogerse un contenido que motive, contacte con las necesidades y aspiraciones del
estudiante como ciudadano común si queremos que sea un conocimiento que perdure en el tiempo y sea aplicado
de manera natural. Como papel de trabajo podemos hacernos preguntas claves como serian: El Cáncer es un
problema de salud publica: todo el mundo esta afectado pero hay variaciones regionales. ¿En que consiste y cuales
serian las causas?

Se utiliza una serie de conocimientos científicamente comprobados como bases de las discusiones y presentaciones,
se induce al grupo a darse cuenta que podemos y debemos observar una conducta cautelosa y preventiva en
cuanto al ingreso al mercado de sustancias cuya toxicidad no ha sido descartada, a veces ni siquiera estudiada,
para evitar trastornos de salud que son el camino hacia el Cáncer. Utilizamos material teórico y audiovisual, facilitando
la discusión con la presentación de películas especializadas sobre la relación ambiente-cáncer. Se discute el material
dejando al grupo la expansión del contenido y de los aspectos controversiales. Debe asegurarse que se visualiza la
relación entre el mantenimiento de ecosistemas sanos y la educación para el cambio social.

Objetivos Generales

1) Crear conciencia sobre la necesidad de proteger el ambiente natural de contaminación. 2) Dar a conocer la
relación o nexo entre ambiente, contaminación y estado de salud – enfermedad. 3) Dar a conocer la importancia
del abordaje multidisciplinario de los problemas para soluciones estables y permanentes. 4) Crear la necesidad de
organización y participación activa de las comunidades en la solución de los problemas de salud.

Metodología

Se plantea el uso de Técnicas de Enseñanza Informal. Se exhorta a los docentes o facilitadotes la creación y uso de
medios audiovisuales con la colaboración de los ciudadanos comunes de todas las edades. Se destaca la
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Importancia de material filmico y gráficos en el abordaje de la problemática. Resulta vital la discusión entre pares y
para llegar a conclusiones conjuntas. Cuando se llega a la toma de decisiones, es necesario que se concluya con
la creación de grupos de trabajo y políticas de cambio, que mantengan vivo el deseo de mejorar el ambiente
familiar, de estudio y laborar, así como el nivel de comunidades y el mundo. El ambiente es uno solo para todo el
planeta.

Conclusiones

1) La enseñanza tradicional debe cambiar sobre la base de problemas concretos en la comunidad. 2) La salud
ambiental es un problema de todos y cada uno de los habitantes del planeta. 3) El cáncer es iniciado, promovido y
estimulado por diversos factores ambientales que pueden ser eliminados como noxa. 4) Solo enfoques
multidisciplinarios permiten soluciones a corto plazo y permanentes.

El trabajo concluye con la necesidad de entrenar a los que entrenan o facilitan el aprendizaje, ya que requiere el
dominio de la metodología, manejo de la información científica que lo soporta y creación del ambiente de
aprendizaje motivado por parte del que guía, monitorea o evalúa las experiencias.

Palabras descriptoras: Estrategia didáctica, ambiente y salud.
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O-33

Programa industria y medio ambiente. De la conciencia ambiental a la participación ciudadana

Autor(es): Lladser, María Teresa; Castro, Francisca

El programa Industria y Medio Ambiente se orienta a capacitar a los profesores de liceos industriales en el tema
ambiental con un enfoque que demuestra la posibilidad de compatibilizar los procesos industriales con la protección
del medio ambiente, apuntando hacia el futuro campo ocupacional de los estudiantes.

Durante 1998 se aplicó el programa piloto de Industria y Medio Ambiente en dos liceos industriales de la capital,
permitiendo demostrar la trascendencia que tiene la enseñanza técnico-profesional y en este caso la formación
dual. Tras esta experiencia comenzó la segunda fase del programa, abriendo en mayo 2000 el sitio www.ie2000.cl/
induambiental/ instrumento metodológico complementado por el CD ROM "Taller Induambiental. Desde la conciencia
ambiental a la participación ciudadana" y por el impreso del mismo nombre, para apoyar la capacitación ambiental
de profesores de liceos industriales.

La aplicación de estos instrumentos metodológicos se está realizando a través de cursos talleres presenciales en seis
regiones del país durante junio, julio y agosto, contando con el respaldo de la Comisión Nacional del Medio Ambiente
y el Ministerio de Educación. Hasta el momento se han capacitado más de 120 profesores, de 60 a 70 liceos a lo
largo del país.

Una vez terminado el curso taller presencial se inicia el curso a distancia, donde los profesores participantes realizan
proyectos aplicando los conocimientos adquiridos y generando innovaciones metodológicas a partir de los diversos
contenidos del sitio. Sus tareas son apoyadas a través del área interactiva del sitio.

El resultado consiste en material metodológico aportado por los propios profesores, a través de ejercicios o actividades
de asignatura o especialidad y mediante distintas propuestas de proyectos ambientales posibles de aplicar y
desarrollar conjuntamente por la comunidad escolar (profesores, alumnos, apoderados), la comunidad y las empresas
productivas y de servicios de la localidad y/o región donde se encuentra el liceo respectivo.

Palabras descriptoras: industria - medio ambiente – capacitación – profesores – enseñanza técnico profesional –
material en Internet
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 O-34

Programa de formación ambiental para los promotores y educadores del gobierno del Dtto. Federal
México, estrategia, análisis y resultados

Autor(es): Leal Jiménez, Miguel Ángel; Mejía Flores, Rocío; Kaiser, Yari

La Ciudad de México presenta una compleja crisis ambiental, por lo que tratar de mitigarla es un verdadero reto en
el cual se trabaja desde las instancias gubernamentales, junto con otros organismos de sociedad civil. El Gobierno
de la Ciudad de México, ha diseñado una estrategia de formación ambiental dirigida a los educadores y promotores
ambientales de las 16 delegaciones políticas que conforman el Distrito Federal; así como a los educadores de los
tres centros de educación ambiental, y del programa itinerante que pertenecen a la Dirección General de Educación
Ambiental, de la Secretaría del Medio Ambiente.

El Programa parte de un diagnóstico general que expresa que la mayoría de los educadores y promotores que
participan en los programas de gobierno, no cuentan con una formación en específico sobre el campo de la
educación ambiental; por lo que no existen programas escritos basados en una realidad de la zona y de los
destinatarios de las diferentes delegaciones políticas del D.F., y aún, no existe una sistematización de su práctica
educativa.

La estrategia de formación ambiental está basada en un curso / taller de educación ambiental inicial con duración
de 25 horas de lunes a viernes, y la cual pretende formar educadores que comprendan y analicen la problemática
ambiental local, regional, nacional y global, así como los conceptos de ambiente, desarrollo sustentable y educación,
con el fin de que construyan programas educativos dirigidos a las comunidades en donde trabajan, analizando una
realidad y buscando potenciar un futuro viable de acuerdo a lo abordado en su práctica.

Este curso / taller ha arrojado diversos datos que nos han servido de análisis para caracterizar a los educadores y
promotores que en ellos han participado; se detectan los valores expresados antes, durante y al final del curso /
taller; Se determina cual es el perfil de un educador ambiental de acuerdo a la perspectiva de los participantes y de
acuerdo a los elementos teóricos que se abordan; y como meta principal se diseña un programa muy básico sobre
las actividades que desarrollan, iniciándose así un proceso de sistematización.

La ponencia pretende dar a conocer el programa, los resultados y el análisis de los valores que expresan los
educadores y promotores del Gobierno del D.F., México.
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C-58

Un modelo de formación de capacitadores en educación ambiental a nivel universitario

Autor (es): Goldstein, Beatriz; Castañera, Mónica

Nos propusimos indagar estrategias para formar posibles capacitadores en la universidad acerca de ciertos problemas
ambientales urbanos, donde los participantes cumplieran un doble rol: como sujetos de aprendizaje y como
capacitadores. Sólo si se informaban y se concientizaban podrían cambiar y ayudar a cambiar actitudes y
comportamientos respecto a los problemas ambientales. Para ellos diseñamos e implementamos un programa de
investigación-acción acerca de diversos problemas ambientales –como el manejo adecuado de residuos sólidos
urbanos- dirigido a estudiantes de grado. El programa comenzó en 1994 y fue incorporado como materia de grado
del plan de estudios de la carrera de Ciencias de la Educación, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
de Buenos Aires (UBACyT), en 1998.

El programa apunta a la formación de capacitadores a través de talleres semanales desarrollados durante un
semestre. Utilizamos dinámicas lúdicas, reflexivas y socio-dramas que faciliten la toma de conciencia y cambios de
conducta respecto a su relación con la realidad ambiental cotidiana y hacia un desarrollo más sustentable, equitativo
y duradero.

En estos talleres, con el objetivo de monitorear el posible cambio de actitud y la concientización de los estudiantes
participantes así como su nivel de información, cada participante completa una encuesta (= tiempo cero). Esto
permite analizar las percepciones y conocimientos de los saberes científicos y no-científicos de los estudiantes, sus
prejuicios, mitos, creencias y valores, detectando el grado de dificultad o desconocimiento para poder rediseñar
estrategias de enseñanza y metodológicas. La finalidad de los talleres es la de abrir espacios donde los/las jóvenes
puedan expresar sus opiniones, sus acuerdos y diferencias, construyendo una mini-red social con capacidad de
recepción, contención y respuesta, así como posibilitar a los estudiantes su formación en investigación participativa.
Como parte del entrenamiento, los participantes deben investigar el nivel de formación y las conductas de distintos
actores sociales comunitarios (= grupo meta). La herramienta metodológica básica es una encuesta-entrevista oral
con preguntas cerradas, semi-abiertas y abiertas que permiten su análisis cuali y cuantitativo. La encuesta definitiva
tiene en cuenta el vocabulario y terminología del grupo meta considerado (docentes, jóvenes, etc.)

En cada uno de estos talleres se cumple el objetivo de informar, sensibilizar y lograr el cambio de actitudes y
comportamiento respecto a distintos problemas ambientales urbanos, trabajándose las trabas, desconocimientos,
etc., para ayudarlos a la investigación comunitaria. Además, al analizar los datos por ellos obtenidos, a través de las
encuestas-entrevistas, toman conciencia de la falta de información y de las conductas inadecuadas respecto al
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cuidado del ambiente que tienen los/las actores entrevistados/as. Así como se autoevalúan indagando a otros, se
sorprenden al descubrir entre sus entrevistados/as los mismos desconocimientos y conductas que mostrarán los/las
estudiantes, ahora encuestadores, al comenzar el taller. Por un lado, los mismos participantes eran concientes de su
cambio y lo expresaban a través de ejercicios, dramatizaciones, producción de folletos y material didáctico.

El éxito de modelo de formación de capacitadores, a través de talleres permitió su incorporación a la curricula de la
carrera de la Ciencias de la Educación. De una manera más amplia, este modelo constituye una importante
herramienta para la formación de capacitadores ya que promueve que los participantes pasen de ser simples
espectadores a protagonistas “activos” y que se concienticen al mismo tiempo que ayudan a concientizar.



III Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental
Capítulo 4. Componente de intercambio: Las ponencias presentadas en el Congreso

Mesas de Trabajo 292

 C-59

Capacitación y actualización de docentes promotores ambientales del programa educativo
“Mi pequeño planeta”

Autor (es): Montes, Milagros; Leal, Sara

El presente cartel pretende difundir las actividades de educación formal desarrolladas por el zoológico “Gustavo
Rivera” en su Programa Educativo “Mi Pequeño Planeta”. El origen del mismo se remonta desde 1988 cuando el
zoológico crea un Programa Educativo con el objetivo de impartir Educación Ambiental para inculcar en los niños a
través del aprendizaje vivencial, el deseo de proteger y conservar nuestra fauna.

Durante 10 años interrumpidos, el programa ha sido recibido por docentes y alumnos de I y II Etapa de Educación.
En 1997 se extendió para el área de Preescolar con todo éxito. El Programa Educativo “Mi Pequeño Planeta” cuenta
con el apoyo de la Coordinación de Ambiente de la Zona Educativa de la región, al igual que la participación de
docentes del Edo. Falcón. Las fases del Programa consta de: Fase de Preparación de Docentes (Talleres de
Capacitación y Actualización de Docentes), Fase de Preparación del Alumno, Fase de Ejecución y Evaluación (Visita
al Zoológico), Fase de Reafirmación de Conocimientos (Aula).

En 10 años de actividades, hemos contado con la participación de 544 escuelas del Edo. Falcón, asistiendo al Zoológico
a través del Programa Educativo. Un total de 535 docentes se han adiestrado en el manejo de conceptos básicos
sobre ambiente, técnicas sobre el uso adecuado del zoológico para realizar visitas guiadas, destacando informaciones
de cada área de los animales en peligro de extinción y su conservación, informaciones del ámbito educativo
ambiental a través de charlas y conferencias. Un total de 14338 niños han sido sensibilizados ante los elementos del
ambiente a través de la observación, uso de los sentidos, así como también ha permitido iniciar a los estudiantes en
conocimientos de los ecosistemas de la región y conservación del mismo, logrando despertar en el estudiante una
actitud participativa en relación con la defensa y mejoramiento del ambiente.



III Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental
Capítulo 4. Componente de intercambio: Las ponencias presentadas en el Congreso

Mesas de Trabajo 293

C-60

Programa de formación de “educadores ambientales” para la educación basica y diversificada
en el estado Carabobo

Autor (es): Delgado, Miriam

Mediante un diagnóstico en los planteles, se planteó la necesidad de capacitar recursos humanos para la formación
de niños y jóvenes en el área ambiental. La Universidad de Carabobo, mediante sus programas de extensión, a
través del Área de Estudios Agrícolas y Ambiente del Instituto de Investigaciones de FACES, realiza cursos de formación,
asesoría y asistencia profesional y técnica en la resolución de problemas ambientales del plantel y la comunidad,
con la investigación y consecución de proyectos factibles donde se integren profesores, estudiantes y representantes
de la comunidad. Dicho programa tiene como objetivos, en primer lugar, instruir a los docentes en la temática
ambiental general y estadal, en el manejo y valoración de los recursos naturales, ecología, uso y manejo de las
áreas verdes y el aula, reciclaje, manejo de la basura, desarrollo sostenible y liderazgo docente para el cambio
ambiental. En segundo lugar, instruir a los docentes en relación a la metodología para la presentación y elaboración
de proyectos factibles del plantel o de su comunidad para la obtención de recursos en organismos financiadores. La
metodología para la capacitación es la de “Talleres de Formación” acreditados que finalizan con la creación e
inserción de la cátedra de Educación Ambiental del plantel. Esto se realiza mediante un convenio entre el plantel y
la institución con costos compartidos sólo en material de reproducción, con una duración de tres meses y uno para
la estructuración de la cátedra.

El programa en su fase teórica logró entre otros, 78% de los docentes aprobaron esta fase satisfactoriamente, 75% de
los docentes realizaron instrumentos y entregaron informes sobre los principales problemas de su comunidad, 98%
explicaron satisfactoriamente dichos problemas y 93.75% recomendaron soluciones a los mismos, se vinculó el instituto
con los docentes y se integró la comunidad al plantel en materia ambiental.

Descriptores: Educación Ambiental, Extensión, Programa Educativo.
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 C-61

Programa de formación ambiental para profesores de la Universidad Simón Bolívar

Autor (es): Reyes, Rosa; Pellegrini, Nila; Aguilera, Marisol

Los problemas que comienza a enfrentar el hombre traducidos entre otros, en contaminación, agotamiento de los
recursos y crecimiento de la población así como también, su confrontación a los cambios en las tendencias
económicas, políticas y sociales, a la creciente revolución tecnológica y las consecuencias de su desarrollo, le
hacen reflexionar sobre su visión ante el entorno que le rodea, y se reconoce como parte integradora del ambiente
con el cual está en constante interacción dinámica. El Proyecto Dimensión Ambiental como un proceso permanente,
integrador e interdisciplinario adoptado por la USB, tiene por objetivo incorporar y desarrollar los valores ambientales
en el quehacer de la Universidad a los niveles institucionales, académicos, sociales y del entorno físico. El Proyecto
Dimensión Ambiental se fundamenta en las siguientes acciones: a) Institucionales, que consiste en definir una política
ambiental en la Universidad; b) De soporte, orientado a dar respuestas efectivas a los problemas ambientales del
entorno universitario y c) Educativas, orientadas a educar a la comunidad universitaria a través de programas de
estudio y/o proyectos que propicien el conocimiento integral, asumiendo el ambiente en toda su complejidad,
desde una perspectiva sistémica. Entre las acciones educativas se han realizado labores de coordinación y formulación
del Programa “Formación Ambiental de Profesores”. Para ello, se elaboró el taller “El Ambiente de la Universidad
Simón Bolívar”, cuyo objetivo es analizar dentro de un contexto de información y reflexión, aspectos ambientales
relacionados con el entorno profesional, académico y personal de los profesores de la USB. El taller está dirigido a
todos los profesores, tiene una duración de 8 horas y está estructurado en dos sesiones de trabajo. En la primera, los
profesores recibirán información relacionada con la Universidad y su problemática ambiental. En la segunda, a
través de una dinámica de grupo, los participantes discutirán y propondrán soluciones referidas a la temática
ambiental en su entorno personal, académico y profesional. Las acciones educativas futuras están dirigidas al dictado
del taller en todos los departamentos de la Universidad y a medir los resultados a partir de indicadores previamente
establecidos.

Descriptores: Dimensión Ambiental, Formación Ambiental, Problemática Ambiental.
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 C-62

Las empresas y el ambiente

Autor (es): Aranguren, Ignacio

Es conveniente recomendar a las escuelas universitarias de Administración, Contaduría, Economía y todas aquellas
que tengan que ver con la administración de empresas, procurar la investigación sobre recursos y presupuestos
destinados a labores y servicios por requerimientos ambientales. Ingentes cantidades se invierten para cumplir con
lo pautado en las leyes, reglamentos, ordenanzas y disposiciones oficiales, para lo cual se precisa de un especial
conocimiento que facilite un empleo racional y justo.

Esta iniciativa se ha llevado a cabo en la cátedra de Geografía Económica de la E. A. C. desde hace 8 años y ha
servido como vía de extensión e investigación, con lo que se ha abierto una puerta de comunicación con las
empresas grandes y pequeñas que ven en ellos una contribución de la Universidad con las comunidades
(Asociaciones de Vecinos, sindicatos, Escuelas, etc., ), que reciben un aprendizaje gratuito. Es de resaltar que la
participación de los alumnos es significativa, por lo que se han tenido que sumar otros profesores y abrir nuevos
seminarios, que es la modalidad que se dicta.
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 C-63

La capacitación de docentes: Una estrategia de educación ambiental que apoya la gestion
de las áreas naturales protegidas

Autor (es): Cruz Lamas, Mary; Ruiz, Nora

Las áreas naturales protegidas, especialmente los Parques Nacionales, cumplen objetivos prioritarios de protección
en función de un contexto de planificación integral del territorio, con una definición de parámetros específicos para
sus modelos de uso. Muchas de estas áreas incluyen comunidades humanas, por lo que las relaciones del hombre
con el medio tienen un valor importante en los programas de gestión de las mismas.

Los docentes, particularmente en las poblaciones rurales, son pilares en la estructura social comunitaria, por lo que
su capacitación en materia de Educación Ambiental es una estrategia fundamental para apoyar esta gestión,
abriendo espacios para la discusión de la realidad y problemática ambiental local y facilitando la búsqueda de
alternativas de uso más compatibles y menos conflictivos con la figura de protección. El docente se convierte en
aliado y multiplicador ambiental estableciendo líneas de comunicación directas con su comunidad.

En la región Mérida- Barinas, desde 1997, INPARQUES dicta talleres de capacitación para docentes de comunidades
dentro y aledañas a los Parques Nacionales Sierra de Culata, Sierra Nevada y Monumento Natural Laguna de Urao.
Debido a que el simple conocimiento y la comprensión de los fenómenos naturales no garantizan el cambio de
actitud de los individuos, la metodología utilizada parte de un acercamiento afectivo – valorativo del medio, que
considera al espacio protegido como recurso para la sensibilización ambiental en relación con los objetivos de
conservación y búsqueda de modelos sociales compatibles con dichos objetivos, profundizando y reflexionando en
las temáticas que demuestran la interrelación hombre – naturaleza, asegurando la aplicabilidad de los aprendizajes.
La respuesta positiva de los docentes a este Programa, demuestra la existencia de una demanda insatisfecha por la
prestación de servicios de Educación Ambiental dirigidos a este grupo social y su potencialidad para el apoyo de la
gestión de estas Áreas.

Descriptores: Educación Ambiental, Área Natural Protegida, Parque Nacional, Sensibilización, Docentes, Comunidad.
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C-64

Guaraira Repano: Un programa educativo ambiental para la sensibilización
hacia un comportamiento conservacionista a los visitantes del Parque Nacional “El Ávila”

Autor (es): Parra, Ibeth; Rodríguez, Laura; Romero, Elizabeth; Montbrun, Mirian; Aranguren, Jesús

Esta investigación tuvo como finalidad proponer un programa de Educación Ambiental con enfoque interpretativo
en el puesto Guarda Parque Chacaíto del Parque Nacional “El Ávila”, considerando los problemas ambientales del
mismo, tipología y necesidades de sus visitantes para sensibilizarlos e inducir comportamientos proactivos hacia la
valorización y conservación del parque. Esta propuesta se realizó en tres fases. Fase I. Diagnóstico de necesidades
actuales del parque a través de una investigación documental, posteriormente la jerarquización de dichas
necesidades y la selección de la necesidad educativo-ambiental a ser atendida. Fase II. Definición de los ejes
temáticos, información obtenida con las necesidades más prioritarias del parque. Fase III. Diseño del programa
educativo-ambiental. En líneas generales, la investigación permitió establecer que el Parque Nacional “El Ávila” por
las características de sus visitantes y las actividades que éstos realizan, se revela como un ambiente natural con
vasta potencialidades para educar ambientalmente a la población en pro de la conservación. Este programa tiene
como objetivo, sensibilizar hacia un comportamiento ético-ambiental a los visitantes del Parque Nacional “El Ávila” a
través del conocimiento del respeto y agradecimiento hacia la naturaleza que caracteriza a la cultura indígena,
para su ejecución se utilizan como estrategias metodológicas visitas guiadas, talleres de capacitación a guías
intérpretes y material impreso. Este programa se considera una contribución al desarrollo de la interpretación
ambiental, constituye una oferta basada en la necesidad de educación del visitante, focalizada en una de las áreas
cercanas a las más visitadas del parque, como manera de inducir y reforzar desde lo educativo, la realización de
actividades de bajo impacto en esta zona.

Descriptores: Programa interpretativo-ambiental, Parque Nacional “El Ávila”, Visitantes, Cultura indígena
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 C-65

Pequenos guias do bosque da ciencia: Uma experiènciade educaçao com crianças
vizinhas a area de preservaçao

Autor (es): Higuchi María Inés Gasparetto; Moreira Farias, María Solange

Neste trábalho sâo apresentados os movimentos que deram origem a uma experiencia de educaçao ambiental
integrando crianças de 10 a 14 anos de idade moradoras de uma comunidade vizihna, de baixa renda económica,
às atividades de Bosque da Ciência (BC) parque zoobotânico do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazonia
(INPA) na cidade de Manaus, Amazonas. O projeto piloto completa no ano 2000 sele anos e apresenta resultados
muito significativos. As crianças passam por um processo de formaçao para depois atuarem como guias dos visitantes
do BC. Na exposiçao discute-se das estratégias adotadas para essa integraçao e o processo de formaçao do
programa educativo a partir de uma demanda social específica à Instituiçao de Pesquisa, mantenedora de Bosque
da Ciência. Procura-se fazer uma avaliaçao do programa de educaçao ambiental, centrado em principios de
formaçao integral e integradora do educando considerando os problemas ambientais e sociais como dimensoes
de un mesmo mundo. Mostra-se ainda que a iniciativa de intervençao educativa caracterizada pela dialogicidade,
reciprocidade e cooperaçao pode resultar positivamente na busca de soluçôes para problemas socio-ambientais.
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 C-66

Diseño y aplicación de una metodología de trabajo para la recuperación del patrimonio cultural y natural
en Córdoba, Argentina

Autor (es): Wehbe, Juan Carlos; del Sueldo, Rubén

La conservación, restauración y puesta en valor de nuestro patrimonio cultural y natural constituye una de las tareas
más importantes y complejas de nuestra época.

Los problemas que amenazan el conjunto de nuestro legado cultural y natural son muy variados y requieren la
concentración de nuestros esfuerzos para su protección, preservación y conservación a largo plazo.

Ante el deterioro sufrido por los sitios históricos en la provincia de Córdoba y la falta de consideración de su entorno
como el patrimonio de acompañamiento surge el Taller Recuperación del Patrimonio Cultural y Natural, Sitios Históricos:
Restauración y Conservación de Espacios Abiertos para la capacitación de profesionales de diferentes disciplinas
en esta temática.

Seleccionados los Casos de Estudio, los participantes desarrollan una propuesta de intervención, en base a la
implementación de una Metodología de trabajo elaborada para tal fin y basada en los objetivos de la Educación
Ambiental, a través de un proceso que une de manera concreta el relevamiento sensible, el relevamiento técnico, la
investigación, la planificación y el diseño.

Los contenidos del Taller se aplican a los Casos de Estudio como aporte a la comunidad ya que se promueve la
implementación de las propuestas resultantes.

La utilización de un modelo de enseñanza-aprendizaje basado en la interacción Docente - Alumno a través de
equipos reducidos de trabajo y en la investigación-acción mediante el desarrollo de un proyecto concreto, empleando
técnicas de comunicación social y buscando la transdisciplina a través del enriquecimiento del producto mediante
la confrontación de enfoques, conocimientos y experiencias ha dado resultados positivos a tener en cuenta en la
formación de recursos humanos para el rescate, revalorización y puesta en valor de los sitios patrimoniales y sus
entornos de acompañamiento.

Descriptores: Patrimonio cultural y natural; protección, preservación y conservación; metodología de trabajo; modelo
de enseñanza-aprendizaje; investigación-acción; transdisciplina.
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 C-67

Guaraira Repano: Experiencia de participación ciudadana y educación ambiental
para abordar situaciones ambientales del Parque Nacional El Ávila

Autor (es): Aldana, Julián; Báñez, Noris; Tuñón, María; Moncada, José Alí

El Plan de Acción Guaraira Repano es un programa educativo ambiental y de participación ciudadana que ha
desarrollado el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales y el Instituto Nacional de Parques desde febrero
de 1999 y tiene como objetivo la sensibilización y organización de los usuarios, comunidades, empresas, grupos
organizados y sociedad civil en cuanto a la disposición de deshechos sólidos e incendios de vegetación del Parque
Nacional El Ávila para así consolidar la participación ciudadana como pilar de soporte en la conservación y uso
sostenible de esta área natural protegida. El programa contempla la realización de actividades de saneamiento,
prevención de incendios de vegetación, reforestación de las áreas afectadas por los incendios y educación ambiental
considerando aquellos puntos críticos del parque de acuerdo a la cantidad de usuarios y la presencia de
comunidades en las adyacencias. Durante estos dos años han participado 1.500 personas, destacando la
participación de entes gubernamentales y no gubernamentales tales como la Guardia Nacional, Alcaldías, Ministerio
de Educación, grupos ambientales organizados, asociaciones de vecinos y grupos escolares. Las Alcaldías han
asumido compromisos para el mantenimiento de las áreas y se han recuperado áreas del Parque Nacional que se
habían degradado por los incendios y la presencia de deshechos sólidos. El principal aporte del programa es haber
integrado acciones interinstitucionales en entes que suelen trabajar de manera aislada, haciendo más eficiente la
gestión del área natural.

Descriptores: Parque Nacional El Ávila, Participación Ciudadana.
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 C-68

¿Una estrategia de formación de profesores para la sustentabilidad?

Autor (es): Rebolledo, Geisha; Rodríguez, Alba; Escaño, Pedro; Ochoa, Sorismar; Marrero, Francis; Bejarano, Daycis; Mata,
Betty

Para alcanzar la Sustentabilidad, tal como se ha definido en la Agenda 21, (WCED1993) se requieren cambios
fundamentales en nuestros estilos de vida y en las diferentes áreas de organización social. Tal como plantea Sauvé
(1999) aún cuando la Sustentabilidad puede tener múltiples significados, según la perspectiva que se considere, este
concepto ha probado su importancia en la toma de decisiones políticas de los gobiernos y puede considerarse
como un primer paso hacia una ética social y ambiental más profunda. La misma autora señala el reto que representa
este concepto para la educación debido a que la Educación Ambiental ha estado muy limitada en sus alcances.
Desde la Declaración de Tibilisi (UNESCO 1978) la Educación Ambiental se planteó en términos de resolución de
problemas lo que De Potter (De Potter,1997) llama racionalidad instrumental. En los años 80 la Educación Ambiental
se redujo al “ estudio de la naturaleza” y en algunos casos como en del estudio de los desechos se combinó con un
poco de civismo. En este sentido se critica a la Educación Ambiental como muy centrada en la adquisición de
conocimientos acerca del ambiente dedicando muy poco a la reflexión y a los aspectos humanos. En el contexto
de la educación para la Sustentabilidad entendemos entonces que no es suficiente solo el conocer y comprender o
el valorar y sentir por el ambiente, hace falta “ la acción”. Y este es el componente que puede diferenciar la Educación
Ambiental para la Sustentabilidad de otras asignaturas del currículo escolar. Se hace necesario un tipo de educación
en el ámbito de las instituciones formadoras de docentes que plantee de manera consistente el desarrollar la confianza
en los futuros docentes de lo que es importante para ellos y para las comunidades de donde provienen en función
de aspectos como calidad de vida, conservación, biodiversidad y otros temas de la Sustentabilidad. “Los procesos
pedagógicos sustentables de formación de docentes entonces se diferencian de las prácticas de tipo “instruccional”.
Deben combinar lo cognitivo ( conocimiento) afectivo (actitudes y valores) y conativo( acción) en la búsqueda de
mayores niveles de conciencia en relación con lo ambiental y con los procesos de aprendizaje. Una estrategia
pedagógica en este sentido debería incluir aspectos tales como:

1. Identificación de una situación ambiental en la localidad donde vivimos que hemos observado que nos afecta

2. Procesamiento de conceptos y principios relacionados con la situación ambiental que se diagnostica (Ejemplo:
conservación, recursos, biodiversidad, calidad de vida, etc.)

3. Aclarar sus propios valores, actitudes en relación con la situación ambiental del estudio a través de la reflexión
individual y discusión con sus compañeros de equipo (principios de la Investigación-Acción)
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4. Interactuar con las personas o comunidades envueltas en la situación ambiental objeto de estudio para
comprender sus puntos de vista y confrontar ideas y valores

5. Planificar en lo posible paso a paso posibles soluciones o correctivos a la situación ambiental diagnosticada en
función de lo discutido con la comunidad y nuestros puntos de vista

6. Aplicar lo planificado en el contexto y recoger la información de lo observado

7. Reflexionar acerca de los cambios que han tenido lugar desde que se comenzó el estudio

8. Comunicar la información recogida

Se presentan tres proyectos ambientales producto de la aplicación de ésta estrategia. Fueron realizados por estudiantes
de Educación Ambiental del Instituto Pedagógico de Caracas. 1. Proyecto La Vega trata del rescate de la plaza
central frente a la escuela y el proceso de interacción con las fuerzas vivas de esa comunidad. 2. Proyecto Valles del
Tuy en donde partiendo de la observación de la tala de árboles en la quebrada Las Aves los estudiantes develan
una practica muy antigua en esa comunidad. 3. La quema indiscriminada en una comunidad urbana también de
los Valles del Tuy.

El impacto de esta estrategia en los estudiantes, durante el tiempo del curso de Ambiental es muy positiva sin embargo
conociendo que esta asignatura sólo se cursa una vez en toda la carrera y que esta no se refuerza en otras asignaturas
cabe dudar si permanecerán los cambios observados a largo plazo.

WCED(1993) Agenda 21-Sustainable Dev. Action program. United Nations. Río de Janeiro, Brasil, N.Y.USA
Sauvé, L(1999) La Educación Ambiental entre la modernidad y la postmodernidad. Tópicos en Educación Ambiental 1(2), 7-25/
UNESCO-UNEP(1978) Final report intergovernmental conference on environmental education.Tibilisi.October14-26,1997.Paris.
De Potter(1997) citado por Sauvé.
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0-35

Propuesta de un programa de educación ambiental utilizando estrategias formales y no formales

Autor(es): Ramírez, Nathaly

La propuesta esta enmarcada dentro de las estrategias generales del desarrollo sostenible del país, dirigida hacia la
búsqueda de una participación activa, responsable, efectiva de la comunidad con la orientación en las actividades,
comportamientos y valores del hombre, en lo que a protección y a valoración se refiere. Todo lo planteado, conlleva
a un programa educativo-ambiental escolarizado y no escolarizado, es decir, formal y no formal. Actualmente en
nuestro país se hacen análisis de la situación de la educación venezolana tomando como relevancia la calidad de
la enseñanza, donde se centra en procesos academicistas más que sociólogos existiendo una brecha entre la
educación y la realidad. El nuevo pensamiento exige a realizar la visión del mundo, de allí, la revelación del desarrollo
sostenible, partiendo de los principios del enfoque sistemático del ambiente interdisciplinario y un pensamiento
constructivo e innovador.

El programa se podría efectuar mediante cuatro (04) fases: a) Diagnóstico b) Promoción y Divulgación c) Educación
Ambiental d) Evaluación.

En la misma se utiliza múltiples y variados medios, dirigidos a todos los sectores de la población, persiguiendo cambios
de comportamiento y construcción de una conciencia socio-ambiental destinada a la adopción de nuevos valores,
orientados hacia la conservación, defensa y mejoramiento ambiental y de las condiciones de vida de las
comunidades presentes y futuras, a través de un conjunto de actividades variadas, planificadas y organizadas
sistemáticamente y sujetas a un proceso de evaluación permanente que exige repensar la visión del mundo en
relevancia de la Educación Ambiental, para un desarrollo sostenible con acciones planificadas e integradas y
diseñadas para el logro de un objetivo en un periodo de tiempo determinado.
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 O-36

Una didáctica centrada en los principios de la educación ambiental

Autor(es): Arana, Aracelis

Se presenta la experiencia obtenida de la aplicación de una didáctica centrada en los principios de la Educación
Ambiental, con la finalidad de propiciar un aprendizaje más significativo de la realidad. La aplicación del método
de trabajo comprende: la investigación documental, trabajos de campos y visitas guiadas por parte de los estudiantes
en una región o sistema ambiental determinado. La información recabada a través de estas actividades, se interpreta
mediante el análisis sincrónico y diacrónico de los hechos que ocurren en diferentes períodos históricos previamente
establecidos y en función de cuatro variables interactuantes: (a) Crecimiento poblacional (b) Desarrollo socio-
económico (c) Desarrollo tecnológico-cultural y (d) Deterioro ambiental. El producto intelectual de esta interpretación
debe proyectarse en un cartel. La elaboración del mismo se utiliza como una estrategia pedagógica para el
procesamiento de la información por parte de los estudiantes y a través del cual el docente puede evidenciar el
aprendizaje obtenido. La aplicación de este método didáctico ha permitido: (1) El estudio de la realidad, por parte
de los estudiantes, desde una perspectiva sistémica-integradora. (2) La explicación de la problemática ambiental
mediante el análisis sincrónico y diacrónico de los procesos socio-naturales interactuantes, aplicando un enfoque
interdisciplinario. (3) La participación y cooperación de los estudiantes en la búsqueda de información para poder
interpretar los hechos y fenómenos de la realidad en la cual se desenvuelven. (4) Un aprendizaje más significativo
gracias a la utilización de estrategias pedagógicas dirigidas a la activación de procesos cognoscitivos en los
estudiantes. (5) La reflexión de los estudiantes como protagonistas de esta realidad y el efecto de sus acciones en la
construcción del futuro. (6) La evaluación de los estudiantes de acuerdo con sus avances y logros, entendida desde
una perspectiva integral y como investigación para mejorar su formación.

Descriptores: Didáctica de procesos. Métodos didácticos. Principios de la Educación Ambiental.
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 O-37

Investigación-acción y la educación ambiental

Autor (es): Boada, Dignora; Escalona, José

Nuestro proceso educativo exige cambios innovadores en las formas metodológicas de acción docente. Entre estos
cambios se deja ver con especial interés el reforzamiento de la investigación como método constructivo de
conocimiento, destacando que el contacto que se mantiene con el ambiente social y natural se traduce en generador
notable de instrucción en el logro de una formación óptima, donde los valores y la creatividad constituyen la principal
atención en las diversas situaciones de aprendizaje. Metodológicamente, se trabajó bajo un modelo documental
descriptivo con encuestas y formularios de entrevistas elaborados por los estudiantes; el trabajo y la exploración de
campo con su seguimiento fue realizado a los pobladores de dos municipios del Estado Mérida; Apoyados por
observaciones metódicas enmarcadas dentro de proyectos pedagógicos cuyo objeto era afianzar conceptos y
detectar los problemas más comunes del ambiente merideño. Los resultados muestran como los estudiantes logran
una mejor comprensión de procesos y conceptos desarrollados con actividades integradas. Como conclusiones se
tiene que la investigación-acción permite a los estudiantes desarrollar mayor facilidad en afianzar conceptos,
reconocer procesos ambientales, internalizar conceptos ecológicos y crear sugerencias metodológicas dirigidas a
las comunidades para la superación de ciertos problemas puntuales.

Descriptores: Educación, ambiente e investigación-acción.
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 O-38

Programación didáctica sobre la base de actividades recreativas como estrategia metodológica
para insertar la dimensión ambiental en la primera etapa de educación básica

Autor(es): Alonso, María del Pilar

El presente estudio se enmarca dentro de la modalidad de Proyecto Factible apoyado en una investigación de
campo descriptiva; tuvo como propósito la formulación de una Programación Didáctica sobre la base de Actividades
Recreativas como Estrategia Metodológica para insertar la Dimensión Ambiental en la Primera Etapa de Educación
Básica, Parroquia Catedral del Estado Lara. El procedimiento constó de tres fases: Diagnóstico, Factibilidad (técnica,
de mercado, financiera y legal) y Diseño de la Propuesta. El diagnóstico dio como resultado escasa capacitación
de los docentes encuestados en cuanto a insertar la Dimensión Ambiental como eje transversal utilizando actividades
recreativas como estrategia metodológica, detectándose la necesidad de incorporarlas en las áreas académicas
correspondientes a ese nivel y despertar el interés del niño por el cuidado del ambiente que lo rodea. El diagnóstico,
junto a los resultados de factibilidad, conllevó al desarrollo de la propuesta, que consistió en una Programación
Didáctica que contempla las 6 áreas del conocimiento obligatorias en la Primera Etapa de Educación Básica,
expresadas en contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, facilitando además a los docentes el
compendio de las actividades recreativas planteadas en la Programación, con el fin de incorporar de forma amena
la Dimensión Ambiental, junto a los ejes transversales Lengua, Desarrollo del Pensamiento, Trabajo y Valores. La muestra
de estudio quedó conformada por 52 docentes, quienes respondieron un cuestionario con un total de 34 ítems, el
cual fue previamente sometido a la validez de contenido. Los datos fueron analizados en función de frecuencias y
porcentajes, representándose en cuadros y gráficos. En base al resultado, se recomendó la puesta en ejecución de
la Programación a fin de subsanar la problemática detectada, lo que redundará en beneficio del niño al lograr una
formación integral que lo motive a mantenerse en armonía con la familia, la comunidad y el ambiente que lo rodea.

Descriptores: Programación Didáctica, Actividades Recreativas, Estrategia Metodológica, Dimensión Ambiental, Primera
Etapa Educación Básica.
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 O-39

El huerto escolar como proyecto pedagógico de aula para educación básica.
Caso UED “Consuelo Navas Tovar” de Caracas

Autor(es): Rosario, Emérita; Lugo, Yelitza; Cristián, Carmen; Albornoz, José

Durante el año académico 97-98, se implementó un huerto escolar de hortalizas con alumnos y docentes del 5to,
grado de E.B. en la Unidad Educativa Distrital 'Consuelo Navas Toro", ubicada en el Paraíso, Caracas; dicha experiencia
resultó altamente satisfactoria y de gran utilidad. Es por ello, que el presente proyecto tuvo como propósito la
ampliación de ese huerto escolar a la modalidad de plantas aromáticas, medicinales y ornamentales, para el
desarrollo de un Proyecto Pedagógico de Aula común, a todas las secciones de la I y II Etapa de Educación Básica
(año académico 1999-2000). Los objetivos del proyecto fueron: planificar el PPA "El Huerto Escolar", haciendo énfasis
en el Eje Transversal Ambiente y sus dimensiones Promoción de Salud Integral y Valores Ambientales, incentivar el
aprovechamiento y la conservación de áreas en abandono, fomentar actitudes hacia el trabajo cooperativo y
colaborativo, desarrollar el sentido de pertenencia e independencia, promover la utilización de técnicas
agroecológicas, aplicar conceptos de economía, e involucrar a toda la comunidad. Para el desarrollo del proyecto
se realizó un estudio descriptivo de la comunidad, se diseñó el plan de acción y el PPA (según formato de CICE). Las
actividades desarrolladas para ampliar el huerto fueron: selección, inspección y medición de las áreas nuevas a
utilizar; elaboración del abono orgánico; acondicionamiento del terreno; siembra de semillas; mantenimiento y
recolección de la cosecha. Para el desarrollo del PPA se utilizaron una combinación de estrategias pedagógicas:
juegos de expresión oral, escrita e interpretación; mapas conceptuales; resolución de problemas; exposiciones orales;
y trabajo de campo. La eficacia del Proyecto Pedagógico de aula se midió a través de la evaluación y el seguimiento
continuo. Para medir el rendimiento de los alumnos en las áreas o asignaturas, se utilizaron variadas técnicas e
instrumentos de evaluación, los resultados fueron muy satisfactorios. La eficacia del PPA se midió a través de una
escala de estimación, obteniéndose un alto grado en: interés y participación de los niños, efectividad en las actividades
motivacionales, de refuerzo y de ampliación programadas y coherencia entre contenidos-grado. Por lo tanto se
demostró la eficacia y pertinencia del huerto escolar como PPA.

Descriptores: Huerto Escolar, Proyecto Pedagógico de Aula, Educación Básica
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 O-40

Juegos ecológicos

Autor(es): Pulido, Maritza; Díaz, Esmeya; Saavedra, Esther; Palacios, Néstor; Sánchez, Julio

En el marco de la asignatura de Ecología y Educación Ambiental, una de las estrategias utilizadas para transmitir los
aspectos conceptuales, actitudinales y procedimentales es la participación de los estudiantes en talleres de juegos
ecológicos. En una muestra de 120 estudiantes del segundo semestre se establecieron los conocimientos previos y
posteriores a la realización del taller con relación a: ¿Qué es un juego?, ¿Cómo se estructura un juego?, ¿Cuáles son
sus características?, ¿Dónde se aplica? y la evaluación de los participantes.

Las diferencias entre las respuestas obtenidas antes de la realización de la actividad y después de su realización, se
enfatizó en una disminución del porcentaje asignado como actividad recreativa y a un incremento en la valoración
educativa de los juegos y de integración grupal.

Con relación a la estructura de un juego, el énfasis inicial está asignado a la presencia de unas reglas y a la
competencia como dinámica característica; estos aspectos disminuyen considerablemente, una vez realizado el
taller, resaltando la posibilidad de participación de un gran número de jugadores.

En la evaluación final, disminuye considerablemente el porcentaje asignado al entretenimiento (19%); en
contraposición con un incremento de los aspectos educativos (28%), motivación al trabajo en equipo (11%), la
participación (8%), el interés (8%) y la adquisición de una conciencia ambiental (6%). Estos resultados permiten
establecer que los juegos ecológicos son una estrategia valiosa para la formación y capacitación de los estudiantes
en el uso de estrategias participativas para la enseñanza y aprendizaje de los fundamentos de la educación ambiental.

Descriptores: Estrategia, juegos ecológicos, capacitación.
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El teatro escolar: Una estrategia para la educación ambiental

Autor(es): Serrano, Neptalí; Sanguino, Freddy; Sánchez, Carlos Roberto; Petit, Rafael

En Venezuela, el programa de Educación Básica contempla el Eje Transversal Ambiente, para conocer la dinámica
del ambiente y su problemática, la comprensión de los procesos sociales, históricos y ecológicos, el desarrollo de
una sensibilidad ambiental, y para la búsqueda de soluciones y medios de acción disponibles.

El Instituto Universitario Tecnológico de Yaracuy (IUTY) a través de su Programa de Extensión Universitaria, participa en
diversas actividades promotoras de la Educación Ambiental en la comunidad regional. Es por ello que se ha buscado
al Teatro Ambientalista como una estrategia válida a ser desarrollada por alumnos de la Escuela Básica, con la
asesoría institucional en las áreas teatro y ambiente.

El trabajo incluye el guión para teatro denominado ”Mientras el Bosque Está”, propuesta presentada durante las V
Jornadas Regionales de Conservación, año 1999, y montada por estudiantes del 4° grado sección “B” de la Escuela
Básica “José Antonio Páez”, Municipio La Trinidad, Estado Yaracuy (Escuela Piloto), bajo la conducción del Br. Carlos
Sánchez estudiante del IV semestre de la especialidad Recursos Naturales del IUTY. De esta manera el docente guía
de ese grado cumple con la programación correspondiente al Área Ambiente durante el lapso 1999-2000. Se incluye
además el video con la primera presentación de la obra.

Se propone, a partir de esa experiencia, lapso 2000-01 al Teatro Escolar como una estrategia válida en la Educación
Ambiental venezolana, se seleccionará una Escuela Básica en cada uno de los catorce Municipios del Estado, con
alumnos de cuarto grado y su docente guía. La propuesta incluye talleres en el área ambiental y teatro para cada
Comunidad Educativa seleccionada. De los resultados obtenidos, se tomarán decisiones relacionadas con el ámbito
regional y nacional.
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Proyecto de acción ambiental: Una propuesta para motivar la participación estudiantil
en el reconocimiento y solución de problemas ambientales

Autor (es): Muñoz F., Eduardo, A.

La presente ponencia se corresponde con un estudio realizado en la asignatura Estudios de la Naturaleza perteneciente
al Séptimo grado de la III etapa de la Educación Básica en la EB “Ramón Díaz Sánchez”, ubicado en el sector CC2 de
la UD-3 de la Parroquia Caricuao, Caracas. Venezuela, durante el tercer lapso del año escolar 1998-1999. En el mismo
se intentó poner en práctica el modelo trabajado por Muñoz (1998), el cual constó de siete (7) fases. La primera fase
consistió en la lectura analítica y dirigida de la actividad práctica nº 22 del Manual: Ejercicios de Laboratorio. Séptimo
Grado. Estudios de la Naturaleza por José Martín T., de la Editorial Salesiana, y que se corresponde con el objetivo:
Relacionar las alteraciones del ambiente con las actividades industriales, mineras y agropecuarias de la localidad
y como producto de la misma se elaboró una lista clasificada de problemas ambientales causadas por los humanos.
En la segunda fase se detectaron problemas ambientales en el ámbito escolar, se jerarquizaron en orden de relevancia.
En la tercera fase se conformaron equipos de alumnos, y cada uno seleccionó un problema ambiental detectado, y
se les estimuló para que cada equipo discutiera internamente sobre las posibles soluciones a la situación seleccionada.
La cuarta fase consistió en un taller para la elaboración del anteproyecto, donde se presentó la estructura formal del
mismo, y se estimuló la conformación del mismo, de la bibliografía a buscar, de los objetivos a formular y de los
métodos y técnicas a utilizar para el desarrollo del proyecto. Se elaboraron 43 anteproyectos: 17 en el ámbito vecinal
o comunitario y 26 en el ámbito escolar. La ejecución del proyecto conformó la fase quinta, en la misma se elaboraron
carteles, periódicos murales, videos y cartas a instituciones. La presentación de los proyectos (oral y escrita) fue la
sexta fase, con 41 proyectos: 15 comunitarios y 26 escolares. Ambas actividades fueron evaluadas con una escala
de estimación respectivamente. Como fase séptima se solicitó la completación del ejercicio de laboratorio Nº 22, fue
evaluado con una escala de estimación, y después se aplicó un test para revisar conocimientos, el cual fue validado
por expertos (Otros docentes del mismo nivel y asignatura). Los resultados muestran: Los alumnos pueden participar
activamente en la solución de problemas ambientales. Pueden actuar casi independientemente. Están en capacidad
de reconocer, jerarquizar y seleccionar problemas ambientales. En cuanto al rendimiento: obtienen conocimiento
sobre los problemas, reconocen y definen conceptos, y son capaces de elegir metodologías adecuadas a la solución
buscada. La metodología practicada es adecuada para estimular la participación estudiantil en la búsqueda de
soluciones a los problemas ambientales.

Descriptores: Participación, Problemas ambientales, Metodología
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Compost: Sucesiones microbianas

Autor(es): Ponte de Chacín, Carmen; Sajo, Cristina; Rodríguez, Margarita

Este trabajo tiene como propósito presentar una actividad experimental sencilla que consiste en detectar las sucesiones
bacteriales presentes en el compost a medida que transcurre el tiempo, varía la temperatura y cambia el suministro
de nutrientes. La experiencia permite el logro de los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales
relacionados con los desechos orgánicos, las cadenas alimentarias, el flujo de nutrientes y la descomposición. Se
propone el procedimiento a seguir para que de una manera poco costosa el estudiante, bajo la orientación del
docente, prepare un compost y obtenga las muestras que le permitan, en forma exitosa, observar el crecimiento de
las colonias bacteriales. Inicialmente predominan las bacterias mesófilas, las bacterias incrementan
exponencialmente, y con el incremento de la temperatura aparecen las bacterias termófilas. Posteriormente, aparecen
nuevamente las mesofilas y en el proceso de maduración los organismos predominantes son los actinomicetos.
Evidencias del proceso se observan también, por el cambio de volumen y de color. Se concluye que esta experiencia
permite constructivamente comprender el proceso de descomposición, desarrollar un trabajo que es una de las vías
para disminuir los desechos, proteger y valorar la biodiversidad y trabajar para un desarrollo sostenible. En un futuro,
que es hoy, una alternativa para la biodegradación de los compuestos tóxicos.

Descriptores: Compost, cadenas alimentarias, sucesiones microbianas, bacterias mesófilas, termófilas, actinomicetos.
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Proyecto pedagógico de aula: "Sembrando lombrices"

Autor(es): García Marianela; Peña, Pablo; Ruiz, Deyse

En el marco de la investigación acción titulada "Mejoramiento de la Calidad de Vida a través de la Educación
Ambiental" (financiado por el CDCHT-ULA), se desarrolló el Proyecto Pedagógico de Aula "Sembrando Lombrices".
Este proyecto se fundamentó en el constructivismo pedagógico, tomando como eje de interés la Educación Ambiental,
problematizando e integrando tópicos de las Ciencias Naturales, Matemática y Lengua, resaltando los intereses de
los alumnos y los contenidos programáticos sin la fragmentación tradicional de las áreas académicas. El propósito
del proyecto fue utilizar la lombricultura como técnica para reciclar materia orgánica y como práctica ambientalista
tendente a reducir la contaminación. Esta experiencia se desarrolló con niños de la Primera Etapa de Educación
Básica Rural, en la población de Mirabelito, Estado Trujillo, durante el año escolar 1999-2000. La metodología didáctica
comprendió el uso de estrategias constructivistas, tales como: lectura de cuentos, conversación espontánea, conflictos
cognitivos, mapas conceptuales, mapas mentales, charlas de especialistas, producción de registros escritos, resolución
de problemas, elaboración y manejo de canteros de lombrices, juegos estructurados y trabajo de campo, todos
ellos teniendo como eje temático la conservación del ambiente. Los resultados evidenciaron alta motivación para
la producción creativa de escritos, elaboración de conceptos, ejecución de actividades orientadas hacia el reciclaje,
producción y uso racional de abonos orgánicos, trabajo cooperativo, autonomía en el desarrollo de actividades y
surgimiento de una práctica conservacionista a partir del conocimiento de las causas y consecuencias de la
contaminación ambiental para la vida del hombre.

Descriptores: Educación Ambiental, Reciclaje, Constructivismo, Educación Rural.
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Trabajando con niños de 4° grado en educación para la conservación en la cuenca del Lago de Valencia

Autor(es): Mujica - Jorquera, Esmeralda; Pugliesse, Doris

La Cuenca del Lago de Valencia está ubicada en la región central de Venezuela y ocupa un área de 3.140 Km2, que
representa el 0,35 % del territorio y en ella habita aproximadamente el 10% de la población venezolana. Es uno de
los principales centros industriales de Venezuela. La amplia diversidad de ecosistemas con una riqueza de fauna y
flora, muchas de ellas únicas en esa región, cada día se ve afectada por las actividades humanas debido al rápido
aumento de la población, un desarrollo residencial, comercial e industrial produciendo una serie de problemas
donde la sostenibilidad de los recursos naturales de la región está en juego. (Living Earth, 1990; Mago-Leccia, 1970).

Desde 1996 se inician trabajos de EDUCACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN con alumnos de 4° grado de un colegio de la
ciudad de Valencia, donde la estrategia utilizada ha sido la ejecución de proyectos de investigación donde se
promueve la investigación científica in situ, con los recursos naturales de la región, salidas de campo, diagnóstico de
la problemática dentro de su propio entorno y el aporte de sus propias soluciones para resolver algunos problemas
detectados. En los últimos 4 años se han ejecutado 4 proyectos de investigación (p. ej. La Protección y Conservación
del Tetra diamante, Moenkhausia pittier, en la Cuenca del Lago de Valencia; Ahorremos el AGUA... trabajando para
el futuro) con la participación de 133 niños entre 8 - 10 años. Se dan a conocer las acciones y actividades realizadas
en cada investigación y los resultados obtenidos. Proyectos científicos llevados a cabo, con niños en el área ambiental,
generan en los alumnos: conciencia y sensibilidad hacia la conservación de la naturaleza, compañerismo, desarrollo
de la creatividad, disciplina, aporte de soluciones sencillas y factibles, mayor vocabulario y destrezas, mayores
conocimientos, seguridad y confianza en sí mismos cuando conocen un tema y lo más importante son excelentes
facilitadores de un proceso de divulgación, información y sensibilización de su entorno social hacia la conservación
de los recursos naturales de su región.

Descriptores: investigación, educación, conservación, Lago de Valencia.
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Aprendizaje significativo como estrategias en el área de educación ambiental iii etapa de educación
básica

Autor(es): Serrano, Saida

Este trabajo tiene como objetivo desarrollar un plan de intervención como estrategia en el Área de Educación
Ambiental en la III Etapa de Educación Básica en la Unidad Educativa “Colegio Generalísimo Francisco de Miranda”
del Estado Barinas. La investigación se realiza bajo el enfoque Investigación-acción; allí se ejecutaron los procesos
esenciales de reflexión y acción en la medida que se transformaron los contenidos ambientalista en aprendizaje
significativo a través de la ejecución de un plan de intervención. Los sujetos participantes fueron 40 alumnos y 3
docentes del área de Ciencia Biológica de la Tercera Etapa de la Unidad Educativa “Colegio Generalísimo Francisco
de Miranda”. Las técnicas e instrumentos utilizados fueron la observación directa (participantes), los registros y la
descripción detallada: los registros se realizaron a través de la instrumentación directa. También se realizaron
grabaciones y filmaciones, con la finalidad de tener un documento – base con todas las interacciones verbales
acontecidas. Los resultados se presentaron describiendo los procesos seguidos y las experiencias vividas
presentándolos en forma descriptiva, de acuerdo a los procesos evidenciados y se constató que mediante la
aplicación de estrategias los alumnos muestran mayor interés para realizar las actividades del área y ejecutar
aprendizajes significativos permanentes.

Descriptores:: Aprendizaje Significativo, Participación, Educación Ambiental.
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Mesa 3B. Estrategias Didácticas y Materiales Instruccionales para la Educación
Ambiental (Modalidad Oral)
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El impacto de los materiales didácticos en la enseñanza de la educación ambiental

Autor (es): Ramírez Acosta, Jorge

Desde que Thomas Pritchard en 1948 sugirió usar el término Environmental Education, diferentes son los problemas
que se enfrentan en los ámbitos docente, científico y comunitario, al momento de ilustrar las discusiones en torno a
las problemáticas ecológicas, biológicas y ambientales. Esta dificultad es resultado en gran parte por la carencia de
materiales didácticos que apoyen los quehaceres educativos, formativos, de actualización y fomento de la
investigación en este joven campo del conocimiento. Desafortunadamente, hablando en términos de lógicas
formativas, siempre ha sido un hecho reconocido en la historia educativa de nuestro país, la deficiente formación en
el plano ecológico y ambiental que reciben los docentes, lo que ha propiciado el enquistamiento de una cultura
que trata de educar con lo que se tiene y no con lo que se debe a las generaciones presentes que tomarán las
decisiones para las generaciones futuras. El presente trabajo discute los resultados obtenidos de ejercicios efectuados
en el aula y en prácticas de campo. Siendo el objetivo principal de éstos, generar materiales de apoyo didáctico en
los trabajos de enseñanza de la educación ambiental. Se trabajó con dos tipos de actividades que simularon de
manera teórica problemáticas ecológicas y ambientales, 1) TABLERO DE POBLACIONES, en éste se analizaron y
manipularon los elementos que se asocian en tiempo y espacio cuando tres especies interactúan, además de
revisar el impacto ocasionado por el sistema humano al momento de apropiarse del sistema natural, 2) EL PESCADERO,
se analizan las formas de apropiación de los recursos marinos y las estrategias de planeación para el uso de éstos,
incluyéndose elementos como tiempos, especies viables de pesca y/o protección, 3) PRÁCTICAS DE CAMPO, se
realizaron trabajos de reconocimiento de la región, se evaluaron los trabajos no formales e informales de enseñanza
ambiental y se le permitió al estudiante tratar de recolectar información que posteriormente tradujo a propuestas
concretas de estrategias educativas, además de analizar y reflexionar en torno a los impactos ocasionados por la
falta de conocimiento en el uso de los recursos naturales.
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Elaboración de un diseño instruccional fundamentado en estrategias metodológicas andragógicas
para producir abono de desechos vegetales, animales con lombriz roja californianas (eisenia foetida)
caso sector Tamare. municipio Mara del Estado Zulia.

Autor (es): Perozo T., Leandro A.

Esta investigación presenta una alternativa de solución al problema de contaminación, producto de la disposición
inadecuada de los desechos vegetales y animales en las granjas del sector Tamare del municipio Mara. La
Metodología utilizada corresponde a un estudio de campo de carácter descriptivo. Se aplicó como instrumento la
entrevista a 20 productores de la zona para realizar un diagnóstico sobre la disposición de los desechos en sus
granjas. Los resultados obtenidos del diagnóstico determinaron que los desechos vegetales los dejaban en el campo
sin ningún tratamiento previo, y de los animales, los amontonaban a un lado de los corrales ocasionando malos
olores durante el proceso de descomposición, proliferación de ratas, culebras y otros animales, dificultad para realizar
labores de riego y fertilización en los cultivos. Posteriormente, se elaboró y aplicó el diseño instruccional, basado en
estrategias metodológicas, andragógicas, para la construcción de un lumbricario para producir abono, partiendo
de los desechos vegetales, animales y la lombriz roja californiana (Eisenia foetida). Se obtuvo como resultado que
los productores valoraran la importancia que tiene el aprovechamiento de los desechos vegetales y animales en la
producción de abono orgánico, así como mejorar las condiciones ambientales en sus granjas. En este sentido, se
recomienda la divulgación de este diseño instruccional para planificar y coordinar la asesoría técnica, individual y/
o grupal a los productores a través de talleres, cursos, charlas e implantar estrategias metodológicas andragógicas
adecuadas a cada una de las actividades planificadas, haciendo partícipe al resto del grupo familiar.

Descriptores: Diseño instruccional, estrategias metodológicas andragógicas, desechos vegetales, animales, lombriz
roja californiana, lumbricario, abono.
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Propuesta de un material instruccional para el estudio de los aspectos éticos-filosófico de las evaluaciones
de impacto ambiental

Autor (es): Egañez, Carlos; Lárez, Humberto

La presente investigación estuvo dirigida a la propuesta de un material instruccional (MI) para el estudio de los
aspectos ético-filosóficos de las Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA). Por sus características se ubicó en la
modalidad de proyecto especial fundamentado en una investigación de campo de carácter descriptivo. El grupo
del estudio fue seleccionado de manera no probabilística, tomando como criterios la conveniencia y el juicio del
investigador; y estuvo conformado por 16 especialistas en Ética, Filosofía, Diseño y producción de materiales
instruccionales, Educación Ambiental e Impacto Ambiental. Para la recolección de la información se utilizaron dos
instrumentos validados mediante juicio de expertos. El primero fue el guión de entrevistas aplicado a los especialistas
en Ética, Filosofía, Diseño y producción de materiales instruccionales, Educación Ambiental e Impacto Ambiental,
para conocer los aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales que deberían incluirse en el material. El
segundo instrumento fue una lista de cotejo, la cual fue utilizada para la validación del material por juicio de expertos,
con la finalidad de determinar su pertinencia y relevancia en el abordaje de la temática objeto de estudio. El material
instruccional, fue diseñado de acuerdo a los postulados de la corriente epistemológica constructivista y a las nuevas
tendencias del diseño instruccional; para lo cual se presentó en primer término información nueva para el usuario,
seguida por actividades dirigidas a propiciar la reflexión e incorporación de la misma a la estructura cognitiva del
participante, estimulando su transferencia y aplicación a situaciones cotidianas, propiciando la asunción de una
posición ética-filosófica ante las relaciones hombre-naturaleza discriminando la posición antropocéntrica de la
biocéntrica y las actuaciones que corresponden a cada una de ellas. El análisis de los resultados obtenidos de la
validación permitió establecer que de acuerdo a la opinión de los expertos, el material es considerado pertinente y
se recomienda su uso por parte de los estudiantes cursantes de la asignatura Impacto Ambiental de la Maestría en
Educación Ambiental del Instituto Pedagógico de Caracas (IPC).

Descriptores: impacto ambiental; antropocentrismo; biocentrismo: ética ambiental.
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“Mi pasaporte ecológico al municipio Marcano”

Autor (es): Salas, Maria Angélica

La Oficina Municipal de Ambiente de la Alcaldía de Marcano desarrolló una agradable experiencia en el área de
educación ambiental con la elaboración del cuadernillo “Mi Pasaporte Ecológico al Municipio Marcano”, cuyos
ejemplares fueron entregados a las escuelas básicas de carácter publico existente en el municipio Marcano.

Mi pasaporte ecológico al municipio Marcano se trata de un folleto ambientalista dedicado a los estudiantes del 1°
al 6° grado para que aprendan a conocer, respetar, disfrutar y cuidar el ambiente del municipio Marcano.

Para completar el uso del cuadernillo, la misma autora del libro, realizó talleres vivenciales denominados “El ambiente
como recurso para el aprendizaje”, a los cuales asistieron un total de 160 docentes que tuvieron la oportunidad de
hacer un bosquejo de proyecto de aula utilizando un elemento ambiental (mapire, conchas de mar, papeleras y
material desechable) como herramientas para el aprendizaje, se realizaron visitas guiadas a la planta de tratamiento
de aguas servidas de Juan Griego como parte integrante de la realidad local.

Posteriormente, realizaron visitas de seguimiento para confirmar el uso de la publicación, la importancia de formular
proyectos de acuerdo a las necesidades y características de cada plantel; y por ultimo involucrar a las comunidades
en los proyectos como participantes de la búsqueda de soluciones que afectan a todos.

En las visitas realizadas se constató que los docentes utilizaban el pasaporte ecológico como recurso para el desarrollo
de sus clases y que han organizado paseos didácticos según las orientaciones recibidas en el taller; por otro lado, los
niños en su hogar involucran a padres y representantes cuando les consultan sobre el cuadernillo.

Descriptores: Educación Básica, Estrategias, material impreso.
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Guía para adolescentes: Conceptos básicos sobre prevención de la contaminación

Autor (es): Tinoco Estrada, Emma; Cárdenas González, Beatriz

La adolescencia es una etapa en la cual los jóvenes están ávidos de ser tomados en cuenta, de encontrar una
personalidad propia, de ser protagonistas de sus propias historias En cuanto a conocimiento se refiere, los adolescentes
están ávidos de encontrar aplicaciones reales a todos los conceptos teóricos que están aprendiendo. Esta es una
etapa crucial en la vida individual, durante la cual se asumen decisiones trascendentes que pueden ser acertadas
o erróneas, pero sobre todo, construyen la actitud que tendrán frente a la vida.

El énfasis de la mayoría de los programas de educación ambiental radica en la identificación del problema ambiental,
de sus causas y de sus consecuencias. En algunos casos, el conocimiento o estudio de procesos de tratamiento o
control de la contaminación también es cubierto. Considerando el rápido avance de la difusión de información
ambiental, hoy en día no basta con mantener a los jóvenes informados y/o sensibles hacia los problemas ambientales
sino que hay que proporcionarles herramientas que les permitan verdaderamente resolverlos Es aquí en donde el
conocimiento de técnicas de la prevención de la contaminación cobra especial importancia. Actualmente, la
prevención de la contaminación es una práctica comúnmente aceptada y probada en muchas industrias. Este
trabajo presenta una guía sobre conceptos básicos en Prevención de la Contaminación cuyo objetivo general es el
de proporcionar a estudiantes de 12 a 15 años los conocimientos básicos sobre las diferentes técnicas de Prevención
de la Contaminación para que sea el mismo estudiante parte activa de la protección al medio ambiente. También
busca estimular su inventiva mediante la estimulación a que los estudiantes propongan nuevas técnicas para prevenir
la contaminación. Esta guía está dirigida a alumnos de secundaria que cuentan con nociones sobre temas como
causas, consecuencias y control de la contaminación ambiental. Cabe mencionar que la presente guía será
presentada a alumnos de secundaria que llevan dentro de su currícula la materia de Ciencia Ambiental en el próximo
ciclo escolar (2000-2001) en una escuela secundaria privada.
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Propuesta de un sendero de interpretación fisonómico en la unidad educativa “San Diego de Alcalá”
en San Diego de Los Altos, Edo. Miranda

Autor (es): Piñero, Maria Eugenia; Sánchez, Cristian Pastor

El propósito fundamental de esta investigación de campo descriptivo, fue proponer un sendero de interpretación
como un medio para la aplicación del enfoque fisonómico en una selva nublada transicional para estudiantes de
8° de Educación Básica en la asignatura Ciencias Biológicas, de la Unidad Educativa "San Diego de Alcalá", San
Diego de los Altos, Estado Miranda. Para lograr los objetivos de este estudio, se aplicó un cuestionario con la técnica
de la encuesta a los docentes participantes, para conocer sus opiniones con relación a la aplicación del enfoque
fisonómico y del enfoque interpretativo en el sendero. Se dictó un taller sobre el Enfoque Fisonómico y la Interpretación
Ambiental a los profesores y estudiantes; y para evaluar el sendero en cuanto a su funcionamiento, estrategias y
materiales producidos, se aplicó un cuestionario a los estudiantes participantes, quienes conformaron los sujetos de
esta investigación. Los datos obtenidos fueron analizados cualitativamente y validados por el método de triangulación,
guía de observación y juicio de experto. Los resultados más destacados de este estudio son: el diseño y la construcción
del sendero en semicírculo, la producción de 41 textos de interpretación ambiental sobre las formas biológicas de la
selva nublada de transición; la expresión de valores en los textos de interpretación relacionados con el ambiente,
tales como la conservación, la valoración de las bellezas naturales, el comportamiento, el aprendizaje, el orden de
la naturaleza y el sentido de pertenencia. Estos resultados permitieron la formulación de una propuesta educativa-
ambiental para implementarla en el marco de la Educación Ambiental formal. Para darle continuidad a este trabajo,
se creó un grupo de multiplicadores de guías intérpretes del sendero con el fin de que este recurso funcione
permanentemente. Se recomienda aprovechar la estructura del sendero para realizar otros recorridos con otros
temas y con otra audiencia.

Descriptores: enfoque fisonómico, senderos, interpretación ambiental, selva nublada, formas biológicas, guía
intérpretes.
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Unidades móviles: Herramientas para la educación ambiental

Autor(es): Libreros L., Libia I.

La participación de la comunidad en las diferentes actividades que adelanta esta Corporación en su gestión
ambiental, al igual que la educación ambiental son ejes fundamentales para los procesos y proyectos que lleva a
cabo.

Por lo anterior y teniendo en cuenta el interés de esta entidad de realizar actividades educativas no-formales e
informales y de asesorar al sector educativo formal para la formulación y desarrollo de proyectos ambientales
escolares de acuerdo con las características económicas, sociales, culturales y la problemática ambiental del Valle
del Cauca, está utilizando diferentes herramientas educativas para sensibilizar y educar a la comunidad tanto rural
como urbana y en especial a los niños, sobre la conservación de la naturaleza y protección del ambiente en general.
Una de esas herramientas son las Unidades Móviles de Educación Ambiental que son vehículos acondicionados y
equipados para funcionar como centro audiovisuales ambulantes con las cuales, se realizan jornadas educativas
ambientales y actividades educativas complementarias de proyectos y procesos, además se busca consolidar
espacios para la reflexión, intercambio de conocimientos, de experiencias, recuperación de saberes, interacción
entre entidades locales, regionales, nacionales, gubernamentales y no gubernamentales para generar cambios de
aptitud y actitud que superan las dicotomías entre educación y educación ambiental, entro lo formal y lo no formal,
entre lo teórico y lo práctico.

Entre los temas que se tratan están: Áreas Naturales Protegidas, desarrollo sostenible, comercio ilícito de fauna, el
agua y su importancia, demanda y disponibilidad, entre otros. Estos temas son ilustrados con la proyección de
audiovisuales acompañados con charlas, cine-foros, mesas redondas, talleres y complementados con dinámicas
de recreación dirigida.

Se ha realizado un promedio de 250 jornadas por unidad móvil por año, cubriendo toda la región, generando
multiplicadores ambientales y abriendo espacios para el diálogo y la convivencia ciudadana.

Las unidades móviles son sólo herramientas y su efectividad depende de la dinámica y motivación de quienes las
maneja.
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O-54

La granja integral sostenible como recurso didáctico en la Unidad Educativa Nacional “Mijagüito”

Autor (es): Hernández C., William de Jesús

El propósito fundamental del presente estudio fue el de establecer la estructura organizativa y funcional de la granja
integral sostenible con recursos didácticos en la Unidad Educativa Nacional “Mijaguito” municipio Páez Estado
Portuguesa. La investigación es de campo con características de un proyecto factible, donde la propuesta presentada
busca incorporar alternativas para la enseñanza en la tercera etapa de Educación Básica, para el desarrollo de la
misma se diseñaron tres instrumentos: uno dirigido a los productores, otro para los alumnos y un tercero para los
docentes. Los resultados permitieron evidenciar la necesidad de establecer la granja integral sostenible como recurso
didáctico en la asignatura Agricultura del área Educación para Trabajo de la III etapa de la Educación Básica. Lo
antes planteado facilitó determinar la factibilidad del proyecto y el diseño de propuesta.

Descriptores: Granja integral sostenible, recurso didáctico.
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O-55

El uso de estaciones biológicas como herramienta para la educación ambiental
(una propuesta para el Sistema Nacional de Educación)

Autor (es): Fernández, Juan Carlos

La supervivencia del hombre nos plantea el paradigma de este siglo: un modelo de Desarrollo Sustentable basado
en la conservación de la Diversidad Biológica como única reserva genética que garantice dicha supervivencia. Este
Desarrollo que implica un nuevo modelo de sociedad y de ciudadano, solo es posible a través de la EDUCACIÓN, en
particular la de las generaciones que asumirán la responsabilidad y consecuencias del éxito o fracaso del mismo.

Una premisa esencial dentro de este esquema, es la eficiencia en el manejo de los recursos disponibles, y el logro de
objetivos, es por ello que la Fundación Científica Los Roques desde 1993 ejecuta un programa de Visitas Educativas
para estudiantes de secundaria y universitarios en la Estación Biológica “Dos Mosquises” (Parque Nacional Archipiélago
Los Roques), como un Aula Abierta donde los participantes tienen una formación y un aprendizaje vivencial hacia la
conservación de la Biodiversidad. Así mismo plantea un mecanismo de desarrollo sustentable para estos Centros,
mediante esta actividad educativa que genera fondos, tanto para el funcionamiento del Centro, como para ampliar
el programa a poblaciones estudiantiles con menos recursos, lo que permite un uso eficiente de recursos y un alto
nivel de logro de objetivos

El programa incluye, desde la planificación de campo con los docentes, articulado a los programas de estudio,
hasta cursos especializados para el nivel universitario. Todo lo relativo a programas académicos, permisología,
personal y material de apoyo, logística y seguridad de los asistentes está contemplado dentro de manuales
preparados por la Organización.

Los resultados obtenidos en mas de 20 grupos estudiantiles y otros 40 en experiencias paralelas, y la existencia de
Estaciones Biológicas en diversos lugares del país con ecosistemas de notable interés permite plantear este Programa
como una iniciativa a implementar a nivel nacional dentro de los planes de Educación Ambiental para el Desarrollo
Sustentable.
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 O-56

Experiencias de educación ambiental a cielo abierto en los llanos del estado Guárico

Autor (es): Flores Arrieta de Avendaño, Damaris

El propósito del trabajo es presentar las Experiencias Prácticas que se vienen realizando en el campo de la Educación
Ambiental en algunas zonas del Estado Guárico, donde convergen acciones de diferentes Instituciones u Organismos
Públicos, Privados y las Organizaciones no Gubernamentales (ONG). Se adopta el tipo de investigación descriptiva
con una metodología cualitativa de Investigación Acción de Astorga (1997), quien señala cinco fases: Diagnóstica,
Planificación, Ejecución, Evaluación y Sistematización. La Unidad de Análisis estuvo conformada por: A) los sujetos
objeto de información (Lechuza de Campanario, El Garcero, Los Aguilera, Los Caimanes de Puerto Miranda y El Hato
Masaguaral, Los Hábitat y Recursos Naturales propios de Estado). Problemática Ambiental Regional. B) Los Informantes
Claves: Conformados por 4 parceleros del Sistema de Riego del Río Guarico (SRRG), 2 Educadores Ambientales, 2
técnicos en el área ambiental. Comunidad local del área en problemas. La recopilación de la información se hizo a
través de 2 instrumentos de recolección de datos: una guía de observación y un cuestionario estructurado. Una vez
recabada la información, se procedió a elaborar un Plan de Actividades dirigido a los Educadores Ambientales en
las áreas de conflicto, para promover el empleo de estrategias ambientalistas producto de las experiencias en el
medio rural. La información fue analizada desde tres puntos de vista mediante el método de la Triangulación. Se
concluye que se deben promover proyectos ambientalistas que le permitan al docente afianzar su rol regional de
agente de cambio, facilitador del conocimiento, orientador y promotor social, propiciando situaciones y experiencias
donde el educando pueda aprender a ser, a conocer y a convivir con la naturaleza y con lo que ella envuelve.

Descriptores: Educación Ambiental y Participación Comunitaria.
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Mesa 3C. Estrategias Didácticas y Materiales Instruccionales para la Educación
Ambiental (Modalidad Cartel)
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C-101

La vida de la gente tiene todo que ver con vida del bosque. Cuaderno del maestro y cuaderno del alumno

Autor (es): Soares, Miriam Esther; Pereira de Souza, Ilma; Bavay, Cibeles María

Integrar las escuelas en la protección de unidades de conservación y del bioma del Bosque Atlántico es una meta
del Proyecto Dulces Bosques que tiene como mira tres unidades de conservación brasileñas (OCS): reserva particular
del Patrimonio Natural del Bosque de la Tranquilidad (Mata de Sosegó) (ONG-Fundación Biodsiversitas). Parque
Estadual do Río Doce (Instituto Estadual de Florestas- IEF/ MG) y Parque Nacional do Caparao (Instituto Brasileño del
Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables – IBAMA). Los cuadernos se caracterizan como material
didáctico para el año 2000, de apoyo a 1000 maestros y 10.000 alumnos de las escuelas situadas en las regiones de
la Ucs. Los cuadernos fueron producidos a partir de un calendario educativo-ambiental que fue distribuido
anteriormente en la región. El cuaderno del alumno tiene como temático el gerenciamiento de microcuencas
hidrográficas con abordajes sobre el histórico de la región, la fauna, la flora, la producción económica y los cursos
de agua. Ya el cuaderno del maestro apoya la conducción de prácticas pedagógicas ambientales con énfasis en
el bioma Bosque Atlántico, a partir del análisis y de la divulgación de las respuestas de los cuestionarios del calendario
educativo, indicando lo que puede ser valorizado y los conocimientos que pueden ser aprimorados para una
comprensión más amplia del ambiente. Los cuadernos articulan aspectos urbanos y rurales de las regiones y
contribuyen para la producción colectiva del conocimiento con propuestas de prácticas que valorizan la belleza, la
esperanza y la armonía. Los resultados iniciales del uso de los cuadernos indican que las escuelas se están sintiendo
más preparadas para desarrollar proyectos que articulan diversos segmentos de la comunidad con la finalidad de
garantizar la calidad del ambiente. Tales proyectos escolares pasaron a ser desarrollados contemplando adaptaciones
de las propuestas en ellas contenidas.
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 C-102

Diseño de material educativo ambiental bajo el lenguaje interpretativo ambiental sobre el realismo social
con toques indigenistas en el mural: El mito de Amalivaca, ubicado en el Centro Simon Bolivar – El Silencio

Autor (es): Rondón, Ana; di Lascio, Diana; Cutolo, Eva; Aranguren, Jesús

El siguiente estudio de investigación tuvo como objetivo diseñar un material educativo ambiental, el lenguaje
interpretativo ambiental dirigido a los transeúntes del Centro Simón Bolívar, El Silencio que permita conocer el Realismo
Social con toque indigenista presente en el mural “El Mito Amalivaca”, el cual se encuentra ubicado entre los pasajes
Río Orinoco, Torbes y Caroní. Con respecto a la metodología se realizó en cinco fases. El tipo de investigación a la
cual pertenece el estudio es descriptiva de tipo evaluativa, apoyada en un estudio de campo. En cuanto a las
técnicas a utilizar para la recolección de la información están: la observación y la entrevista, y los instrumentos que
se elaboraron fueron: una lista de cotejo y un cuestionario. La información cuantitativa fue procesada y tabulada
por medio de un tratamiento estadístico-descriptivo, mientras que la información cualitativa fue sometida a criterios
de análisis. El material diseñado fue un tríptico, el cual se inicia con una descripción del mural, continua con la
narración del mito, alternado con fotografías las cuales explican la secuencia de diseñada por el autor y por último
se desarrolla una pequeña biografía de César Rengifo. En cuanto a los resultados, se pudo evidenciar: (a) el 95% de
los transeúntes posee poco conocimiento referente al mural y a la corriente artística que se fundamenta en el mismo;
(b) aún cuando el mural pertenece a la corriente artística realismo social no refleja la realidad del momento (la
dictadura), sino que por el contrario, el autor se dedica al rescate de una cultura indígena (Tribu Tamanaco), olvidada
por muchos años; (c) el mural representa un buen recurso interpretativo – ambiental, ya que serían muchos los
contenidos que se podrían desarrollar a partir de este, incrementado así el desarrollo integral del estudiante.
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 C-103

Dos recursos didácticos como material instruccional en la enseñanza de la educación ambiental

Autor (es): Santamaría V., Rodrigo G; Leopardi W., Lourdes M.

Las experiencias de trabajos de campo mediante la utilización de recursos didácticos en escuelas rurales y urbanas,
ayudan a conocer las potencialidades ambientales de lugares intervenidos develando una posibilidad de minimizar
la erradicación de especies de algunas áreas. La utilización del recurso Taller en la capacitación de jóvenes con el
fin de generar beneficios económicos a comunidades rurales, abrió la posibilidad de una futura fuente de trabajo.
Por otro lado, el recurso literario El Cuento, aplicado a escuelas urbanas se centró en la enseñanza de la tradición y
costumbre de la etnia Chaima y de la importancia de la conservación del Guácharo como especie, y garantía de
continuidad y vida del Monumento Natural “Alejandro de Humboldt” en el Parque Nacional El Guácharo. La
metodología utilizada fue Bidireccional y Descriptiva y la Unidireccional e Informativa. Ambas experiencias de trabajo
se realizaron con alumnos de la segunda etapa de la educación básica. Los resultados del Taller “Capacitación de
Guías Turísticas en Avifauna” arrojó que de las 25 especies estudiadas se reconocieron 13; 12 no se observaron y otras
12 fueron identificadas a pesar de no aparecer en el material de apoyo facilitado; por su parte, con el
Cuento”Guacharín y el Chaima”, se nivelan conceptos para una mejor comprensión a través de un pre-test, y con el
post-test se evidencia la forma de pensar y sentir de los niños acerca de la protección y conservación del Guácharo
y su ecosistema. En conclusión, con estas experiencias se pone de manifiesto la utilidad de la producción de materiales
didácticos en los procesos de enseñanza en la Educación Ambiental.

Descriptores: Taller, cuento, Recursos Didácticos.
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 C-104

Propuesta de un manual didáctico fundamentado en las tradiciones populares venezolanas
para la operacionalización del eje ambiental en la II etapa de Educación Básica

Autor (es): Acuña H., Maritza; Lárez H., José Humberto

El presente trabajo tiene como propósito proponer un manual didáctico fundamentado en las tradiciones populares
venezolanas dirigido a los docentes de la II Etapa de Educación Básica para la operacionalización del eje transversal
Ambiente del Currículo. Por sus características, esta investigación se ubicó dentro de la categoría de Proyecto Especial
sustentada en una investigación de campo de carácter descriptivo. La muestra estuvo formada por un total de 24
docentes adscritos a las siguientes instituciones: Colegio “Don Pedro” de Fe y Alegría, Colegio Santa Ana, ambos
ubicados en Caracas y UEN “Araira” del municipio Zamora del Estado Miranda, y seis expertos: 2 en Educación
Ambiental, 2 en diseño instruccional y 2 en cultura. La muestra se seleccionó de manera no probabilística, apoyándose
en los criterios de conveniencia y juicio del investigador. El procedimiento se dividió en un total de cinco etapas: la
primera correspondió a la construcción y validación de los instrumentos; la segunda se refirió al diagnóstico; la
tercera se relacionó con el diseño del manual; la cuarta estuvo representada por la validación del manual y la
quinta por la propuesta de la versión final del manual didáctico. Para la recolección de los datos se utilizaron los
siguientes instrumentos: cuestionario para el diagnóstico de conocimientos de los docentes; cuestionario para
diagnóstico de conocimientos de los alumnos; instrumento de validación por expertos y por usuarios. La investigación
propuesta se justificó por los aportes que realizará a la operacionalización de la Educación Ambiental en la II Etapa
de Educación Básica, así como por la oportunidad ofrecida a los docentes de contar con un manual didáctico
fundamentado en las tradiciones populares venezolana que les permita además, contribuir con la promoción de la
identidad nacional y de valores y actitudes positivas al ambiente, favoreciendo el desarrollo integral del educando.

Descriptores: Educación Ambiental, Cultura y Ambiente, Promoción de la Educación Ambiental, Tradiciones Populares
Venezolanas, Educación Ambiental e Identidad Nacional.
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 C-105

Termalismo: Fuente de desarrollo sustentable en el estado Sucre, Venezuela

Autor (es): Méndez de E., Elizabeth; Mostue, Maj Britt.

En el Estado Sucre se han inventariado más de 100 fuentes de aguas termales, pero este potencial no ha sido apreciado
como elemento de desarrollo sustentable que permitiría elevar el nivel económico de esta zona. A fin de que ese
beneficio llegue a los estratos de menos recursos, es necesario implementar un proceso educativo sobre el termalismo,
tanto en la escuela como en la comunidad. En este sentido, se ofrece un módulo instruccional con la siguiente
estructura: Termalismo: Definición; Clasificación de las diferentes fuentes; Composición química de las aguas; Flora
microbiana de las aguas; Caracterización geomorfológica, Flora y fauna asociadas a esta agua, Conservación de
las fuentes-madres; Tipos de aprovechamiento: medicinal y turístico; Principios básicos del manejo turístico y de
salud. El módulo está destinado a dos usos: (a) como material básico para talleres en la comunidad a través de la
sociedad civil como fuente de motivación para el aprovechamiento de esta agua y (b) en las escuelas, ya que el
módulo tiene cabida en los programas de Educación Básica y en los de Educación Media Diversificada y Profesional
y puede servir de apoyo para los Proyectos de Plantel, de Aula y de Vida a través del currículo regional. Este
conocimiento les permitirá a los alumnos y a los miembros de la comunidad valorar las ventajas de las aguas
termales como una fuente de prosperidad, si se manejan con criterios de sustentabilidad. A través de este plan, se
considera, además, que se crea un nexo importante entre la escuela y la comunidad, admitiendo que la escuela
esté orientada a la formación para la vida.

Descriptores: Módulo Instruccional, Aguas termales, Desarrollo sustentable, Estado Sucre, Venezuela, Educación Básica.
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 C-106

Pinturas y esculturas de niños a partir del taller “Aves, aviones que vemos pasar”

Autor (es): Agustín Serrano, Selene

Desde el marco general de la crisis por la que atraviesa la vida contemporánea, la educación no debe reformularse
sólo desde la dimensión ambiental, sino considerando diversos factores y perspectivas, La dimensión ambiental
debe contemplarse en todas las actividades humanas, no puede verse solo desde la preocupación por remediar el
crecimiento demográfico y del acelerado proceso de industrialización: contaminación, basura, devastación de
recursos naturales etc. Si no que debe contribuir a la resignificación de conceptos básicos para interpretar la realidad,
este ultimo es un elemento fundamental en los procesos educativos.

Así como arte y ciencia son mundos entreverados por el acto de la creación, esto une a científicos y artistas. Con el
presente proyecto se busco elaborar e implementar herramientas que lleven a los niños a la integración de distintos
elementos en su proceso de construcción del aprendizaje.

Los niños que participaron se encontraban cursando el tercer año de primaria, ya que los niños de este año escolar
se encuentran habilitados para construir conceptos abstractos, es el grado con mayor cantidad de información y es
en donde se consolida la lecto-escritura y las operaciones matemáticas, el niño empieza a tener un auto control y
construye reglas. Se seleccionaron 30 niños por el interés especifico hacia las aves. Esto se realizó a través de centros
de interés (Aves, Insectos, paleontología) se elaboraron listas de niños que se interesaron por las aves y posteriormente
se mantuvo una charla en la que se preguntaron conocimientos sobre las aves y sus intereses específicos por las
aves. Los niños seleccionados asistieron al taller titulado “ Aves: aviones que vemos pasar”de 10 sesiones realizado en
las instalaciones del Aviario de la ciudad de Puebla.

En los talleres se elaboraron 669 pinturas y 33 mascaras, las mejores de éstas fueron expuestas en el Museo de Historia
Natural de Puebla, en conjunto con algunos materiales didácticos que se emplearon durante el proyecto. Así mismo
la experiencia permitió detectar niños con habilidades artísticas y canalizar a dos de ellos a talleres con escultores.

Finalmente se elaboró un Manual para el Maestro Este manual permite al maestro cubrir temas de ciencias naturales
integrando técnicas artísticas que permiten una reflexión sobre el manejo de materiales de desecho así como la
problemática ambiental que afecta a las aves en este caso.
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 C-107

Cancionero ecológico infantil la doctora gallina. Una estrategia de educación ambiental
basada en la musica interactiva

Cardozo, Adolfo F.

El presente documento es un proyecto titulado “El Cancionero Ecológico Infantil la Doctora Gallina: Una Estrategia de
Educación Ambiental Basada en la Música Interactiva”, el cual consiste en producir, aplicar y evaluar un cancionero en
forma de un juego de Multimedios Interactivos para procesos de educación ambiental dirigido a niños, jóvenes y
educadores. El proyecto contempla: 1) Una cartilla con las letras de las canciones apoyadas con dibujos delineados
para que los niños lean las estrofas y coloreen los dibujos alusivos a éstas, así como pisadas indicadas para cuatro y
guitarra. 2) Un CD multimedia con diez canciones originales e inéditas con voz principal acompañada de coros infantiles,
sonidos de la naturaleza, arreglos instrumentales, dibujos para ver y colorear, fotos, segmentos cortos de filmaciones y
las respectivas pistas musicales para que los usuarios “canten” dichas canciones. 3) Un afiche del cancionero para
recrear ambientes educativos o personales. 4) Un tríptico de presentación del juego de Multmedios. Lo temas del CD
Multimedia tratan aspectos sobre el agua, la herencia de los recursos naturales renovables (suelo, agua, vegetación,
fauna silvestre y el paisaje) como patrimonio transgeneracional, las plantas medicinales, la problemática alrededor
de los biocidas en la agricultura, la cría de animales domésticos en el campo, así como el conuco agroecológico en
sus roles de despensa para la familia campesina, la problemática de la basura en los espacios domésticos, la
agroforestería como alternativa frente a la tala y quema de bosques para la agricultura y ganadería, entre otros. El
mensaje contenido en estas canciones y el diseño interactivo de los Multimedios está orientados a inducir valores y
patrones de conducta proactiva que compatibilicen la agricultura con la conservación del medio ambiente, tanto en
niños y jóvenes a nivel de la familia campesina, como a través del docente de la escuela básica rural. El juego multimedia
educativo contempla ser divulgado a través de cuatro vías que son A.- Reproducción y distribución de grupos de
copias institucionales o particulares. B.- Dictado del “Taller Infantil La Doctora Gallina: Música Interactiva para la Educación
Ambiental”. Este taller se dictaría a grupos de docentes de escuelas básicas que forman parte de la Red de Educadores
Ambientales de Portuguesa a los fines que éstos apliquen e incorporen a sus programas de educación ambiental las
propuestas metodológicas de música interactiva del cancionero. C.- Difusión radial del cancionero a través de las
emisoras regionales en sus respectivos programas de corte infantil o ambientalista. D.- Recitales ecológicos, el cual
consiste en hacer interpretaciones y explicaciones en vivo de las canciones en los programas culturales de eventos
tales como seminarios, congresos, foros, etc. E.- Canto-Clase: esta actividad consiste en dictar clases musicalmente
amenizadas (tipo cuenta y canta) sobre “La Música Interactiva Como Estrategia de Educación Ambiental: Caso
Cancionero Ecológico Infantil La Doctora Gallina” en los cursos regulares de educación ambiental y literatura infantil
que se dictan en las instituciones de educación superior (Universidades y Tecnológicos).

Palabras claves: Cancionero Ecológico Infantil, Educación Ambiental.
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 C-108

Caja biblioteca “Descubriendo el medio ambiente”

Autor (es): Pereira de Souza, Ilma; Almeida, Silvana de; de Freitas, Marcos Vinicius

Este trabajo tiene como objetivo desarrollar un proceso educativo ambiental de forma interactiva con maestros y
alumnos de las escuelas del sector 7 del municipio de Timoteo/ MG situadas en el contorno del Parque Estadual do
Río Doce. Para ayudar en la práctica pedagógica dando oportunidad de lectura a una gran parte de la comunidad
escolar, la Caja Biblioteca será más una alternativa para construir el conocimiento en el área ambiental y en la
conservación de los recursos naturales. El proyecto está compuesto de una caja en forma de libro, con material
didáctico informativo compuesto de libros de literatura infantil ambiental, folletos, cartillas, cintas de video del parque,
actividades prácticas, en número suficiente para que los maestros puedan trabajar los temas flora, fauna, recursos
hídricos, conservación del parque, folklore, residuos sólidos, salud y fechas conmemorativas. Esto se hará de forma
agradable motivando a los alumnos a un análisis crítico de la realidad local y estableciendo las relaciones del
hombre con la naturaleza. Inicialmente, los maestros iniciaron un trabajo de motivación a través de concurso para
escoger el nombre del proyecto por los alumnos de 1º a 4º grado de enseñanza fundamental, con premiación para
el título más llamativo. El escogido fue “Descubriendo el Medio Ambiente”. Quedó definido que cada escuela envuelta
haría la planificación de utilización del material y la respectiva presentación de las reuniones de evaluación. La Caja
deberá permanecer en las escuelas durante 10 días útiles de cada bimestre; al final del período será recogida para
substitución del material educativo. Como resultado podemos citar el envolvimiento de los alumnos y maestros de la
Escuela Municipal María Aparecida Martins Prado en actividades tales como elaboración de maquetas de
capacitación de agua, piezas teatrales, músicas, paneles con utilización del material educativo de la Caja Biblioteca.
Esta escuela irradió en las demás un proceso semejante, cuya característica interactiva generó un intercambio de
experiencias y el aumento de la creatividad del cuerpo docente. Este proyecto cuenta con el patrocinio del Proyecto
Dulces Bosques que visa la articulación interinstitucional y la conservación de las UCs.
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 C-109

Calendario educativo ambiental: Intercambio de conocimientos y mejoramientos de contactos
en el contorno de unidades de conservación

Autor (es): Soares, Miriam Ester; Bavay, Cibele María; Pereira de Souza, Ilma

El calendario fue producido en 1997 por un equipo interinstitucional compuesto por una institución federal (Instituto
Brasileño del Medio Ambiente e de los Recursos Naturales Renovables – IBAMA) y por el Instituto Estadual de Florestas-
IEF/ MG. El material sirvió como una de las estrategias del Proyecto Dulces Bosques (Doces Matas) para protección
del bioma Mata Atlántica, a través del contacto con comunidades vecinas a las siguientes Unidades de Conservación
(UCs): Parque Estadual del Río Doce, Parque Nacional del Caparao y Reserva Particular del Patrimonio Natural del
bosque de la tranquilidad (Mata de Sosegó). Los textos, figuras y cuestionarios del calendario enfocaron
gerenciamiento de micro cuencas hidrográficas, el histórico de la región, fauna, flora y producción económica.
Fueron distribuidos 5.000 calendarios para uso de los alumnos y familiares, que respondieron y devolvieron los
cuestionarios a las Unidades de Conservación, a través de las escuelas. Las respuestas indicaron que el calendario
posibilitó la interacción del cotidiano de los alumnos y de las Unidades de Conservación de la región. Los alumnos
de las áreas rurales asociaron calidad ambiental con aire puro, muchos árboles y se identificaron con la producción
agropecuaria de las fincas y quintas. Estos alumnos rurales se preocuparon por la deforestación, contaminación de
los ríos e incendios forestales. Los alumnos de las áreas más urbanizadas resultaron los establecimientos comerciales,
avenidas, construcciones diversas y demostraron preocupación por las personas destruyendo el ambiente. A pesar
de identificar problemas ambientales y la necesidad de solucionarlos en sus contextos de habitación, de modo
general, todos los alumnos tuvieron mayor percepción en cuanto a comportamientos más adecuados para la fauna
y flora silvestre asociados con las Unidades de Conservación. Esto indica la necesidad de que entiendan el ambiente
de habitación de corma más articulada con la Unidad de Conservación (UC). Además de esto, la producción del
calendario favoreció el intercambio de experiencias interinstitucionales, el diagnóstico del contacto mantenido
entre Ucs y la comunidad y entre las UCs y sus respectivas oficinas centrales.
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 C-110

La cartilla “Don Chigüe y sus amigos en los caños bajios y esteros del Llano”
instrumento educativo para la conservación de los humedales del Llano

Autor (es): Díaz, Luisa; Moreno, Félix

Con el propósito de difundir el conocimiento tradicional de las comunidades rurales asentadas en los caños, bajíos
y esteros y lograr mayor sensibilización y participación en las actividades de conservación de la población infantil
asentada en los esteros Palo de Agua, Palmarito Curbelero y Barba de Tigre del sur del Estado Portuguesa, se elaboró
una cartilla de educación ambiental y un fotocartel (fotografías de la zona), con base en los conocimientos
tradicionales de la cultura del llano, compartidos en un diagnóstico participativo realizado en la zona. Los instrumentos
se validaron a través de una prueba piloto en un grupo de 92 niños de la segunda etapa de escuela rural básica. El
método utilizado para la selección de la muestra fue de tipo aleatorio estratificado y la cantidad de individuos en
cada estrato se dividió por afijación simple. Los cambios percibidos por los niños durante el ensayo se evaluaron
comparando dibujos representativos de los rasgos característicos de los humedales (pretest-postest). Los resultados
de la evaluación del instrumento educativo fue el análisis de la covarianza o ANCOVA. Se encontraron diferencias
significativas (P = 0,004) en los niveles de respuesta al utilizar los instrumentos mas no entre los instrumentos educativos
(P = 0,903). Una vez que se validó el instrumento, se realizó su reproducción y distribución de 1.000 ejemplares
financiados por la Fundación del Niño del estado Portuguesa.

Descriptores: cartilla de educación ambiental, humedales, instrumentos educativos.
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 C-111

El uso de íconos en mapas de conceptos y algoritmos en la enseñanza de la educación ambiental

Autor (es): González Rosario, Humberto

Se presentan las ventajas de utilizar elementos icónicos en los Mapas de Conceptos y Algoritmos a diferentes áreas
de la enseñanza de la Educación Ambiental. Estos recursos permiten representar y sintetizar conocimientos declarativos
y procedimentales respectivamente. Se ilustran sus aplicaciones para la planificación de la enseñanza, elaboración
de materiales de apoyo y evaluación. Se enfatizan las aplicaciones a taxonomía. Los Mapas de Conceptos permiten
representar la estructura y organización de jerarquías taxonómicas mediante diagramas horizontales y verticales
articulados, facilitando la visualización de los conceptos, proposiciones y relaciones. Los Algoritmos facilitan las
representaciones de conocimientos condicionales procedimentales mediante los cuales se pueden resolver clases
de problemas prácticos. En ambos casos, e uso de elementos icónicos potencia la eficiencia de estos recursos
facilitando el aprendizaje de ubicaciones taxonómicas, particularmente en trabajos de campo y laboratorio. Esto e
logra agregando pequeñas ilustraciones, realistas o simplificadas, dentro de ambos recursos. Como ventajas se
muestra cómo puede facilitar al docente la enseñanza in situ, ahorra tiempo, facilita el trabajo en equipo y logra
aprendizajes permanentes. Se plantean recomendaciones para su promoción de estos recursos en la capacitación
docente así como su incorporación a los diferentes niveles educativos.

Descriptores: Algoritmos, Mapas de conceptos, Iconos, Aplicaciones, Enseñanza de la Educación Ambiental.



Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental
Capítulo 4. Componente de intercambio: Las ponencias presentadas en el Congreso

Mesas de Trabajo

III

339

 C-112

Visitas escolares ambientales

Autor (es): Angarita, Idania; Contreras, Betty; Contreras, Nardy; Hernández, Yorley; Quintero, Néstor

Durante el lapso académico B-99 (1999-2000), en la ciudad de Rubio, Estado Táchira; se realizó un proyecto titulado
“Visitas Escolares Ambientales: una propuesta para la educación básica”. Para ello se trabajó con alumnos de la
segunda etapa de la escuela Yaracuy, Dr. Raúl Leoni y la tercera etapa de la escuela básica Canea. El propósito de
este proyecto consistió en motivar la formación de una conciencia conservacionista, tanto en los alumnos como en
los docentes de la segunda y tercera etapa de las mencionadas escuelas. La importancia de este proyecto fue
facilitar conocimientos y experiencias en el área ambiental que propongan una nueva visión de la realidad. La
programación didáctico-recreativa contó con la entusiasta y activa participación de niños y docentes en las
actividades lúdicas y pedagógicas, como microclases, juegos y canciones ambientales, terminando finalmente
con el acto de juramentación, en cada escuela, de brigadas ambientales que darán continuidad a las actividades
propuestas para la institución. Con estas actividades se logró el compromiso de alumnos y docentes en la redimensión
de la praxis educativa en función del eje transversal ambiente de la segunda y tercera etapa de educación básica
“y de esta forma ser entendido como un proceso continuo y permanente que nos conduzca a alcanzar una visión
compleja y comprometida con la realidad (Febres-Cordero, 1995). Es conveniente destacar que como actividad
final se juramentaron las Brigadas Ambientales Escolares en nuestra casa de estudios, donde además fue conformada
la Red Municipal Brigadas Ambientales que posteriormente se encargará de conformar las misas en organizaciones
civiles del municipio Junín del Estado Táchira.
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 C-113

Magia en la oscuridad: Visita guiada al parque de recreación Cuevas del Indio
Morro La Guairita, El Cafetal, Venezuela

Autor (es): Luigi, Marlene; Moncada, José Alí, Aranguren, Jesús.

Las visitas escolares son herramientas didácticas que permiten a los docentes integrar de forma efectiva la educación,
recreación e investigación, es por ello que el objetivo del siguiente trabajo es proponer una visita escolar al Parque
de Recreación Cuevas del Indio para la enseñanza del objetivo de Suelos del programa de 4º grado de Educación
Básica Segunda Etapa. El diseño de la propuesta partió del estudio diagnóstico del área, la entrevista realizada al
encargado del parque, del análisis del programa educativo vigente y de una encuesta a los docentes. La estrategia
diseñada que lleva por título “Magia en la Oscuridad” fue desarrollada en tres etapas: 1.- una previsita donde se
aplicó un pre-test para estimular la búsqueda de información y verificar los conocimientos previos a la visita. 2.- la
visita a la Cueva del Indio, ubicada en el parque del mismo nombre, con una muestra de alumnos del 4º para
verificar la comprensión de los textos impresos en el material didáctico diseñado, diagramación, calidad y aceptación
del mismo. 3.- la post-visita se realizó en el aula con la resolución de un post-test para cuantificar la diferencia en el
nivel de conocimientos antes y después de la visita al parque, conjuntamente con la aplicación del juego titulado
“Jugando en la Oscuridad”, lo que permitió reforzar los conocimientos adquiridos durante la visita. La validación del
material se realizó a nivel de usuarios y expertos. En referencia a la efectividad educativa se calcularon las medias a
los resultados obtenidos en el pre y el post- test. Los principales resultados demostraron una amplia diferencia
significativa entre los conocimientos antes adquiridos teóricamente en el salón de clase y los adquiridos durante la
visita escolar. La utilización de un parque de recreación en la educación formal como un medio educativo ambiental
demostró ser un lugar idóneo para utilizar estrategias interpretativas con alta efectividad en el proceso de enseñanza-
aprendizaje.

Descriptores: Visita escolar, Cuevas, Suelo, Parque de Recreación.
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C-114

Actividad recreativa educativa los insectos “un pequeño mundo para un gran grupo”

Autor (es): Contreras, Yasmín; Villarreal, Evelin; Navarrete, Luis

Los insectos constituyen la clase más diversa sobre la tierra: han colonizado todos los ambientes y han sido
protagonistas de una gran variedad de estrategias reproductivas, formas adaptativas y además, responsable de
diversas patologías que afectan al hombre. En Venezuela ocupan un lugar privilegiado, por lo que es necesario
crear conciencia ambiental acerca de su importancia. Con el objetivo de propiciar valores ambientales positivos
hacia ellos, se propone una estrategia didáctica que incentive un cambio de conciencia. La validación de la estrategia
se realizó en el Parque Los Caobos con N = 50 participantes de edades comprendidas entre 5 y 12 años de edad,
durante un plan vacacional educativo-recreativo. Las actividades se desarrollaron en tres fases: inicio: discusión
socializada para determinar los conocimientos previos y los estereotipos ambientales negativos hacia los insectos,
además de una charla interactiva basada en las características generales de los insectos. Desarrollo: se dividió en
dos etapas: a.- demostración con ejemplares vivos preservados y material didáctico sobre insectos y otros artrópodos;
b.- colecta, observación y liberación de insectos terrestres, voladores y acuáticos. Cierre: a través de una serie de
juegos didácticos adaptados a los 3 grupos de edades y una discusión dirigida sobre las experiencias vividas. Para
comprobar la adquisición de valores ambientales positivos se aplicó un instrumento de evaluación sistemática antes
y después de actividad. En el pre-test se determinó que 30% de los participantes presentaron actitudes positivas y 70%
actitudes negativas. En el post-test se determinó que 98% de los participantes presentaron actitudes positivas y 2&
actitudes negativas. Se observó que la actividad propicia conductas favorables en los participantes hacia los insectos
y que con ellos se inicia un proceso de formación de entes multiplicadores.

Descriptores: Insectos, Estrategia Didáctica, Valores ambientales positivos.
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 C-115

Estrategia didáctica ambiental: Pocos y en peligro

Autor (es): Villarreal, Evelin; Ríos, Carolina; Moreno, Mincer

En el mundo se conocen gran número de especies extintas y otras en peligro de extinción. En Venezuela existen 89
especies de fauna silvestre que son vulnerables o están en peligro de extinción debido principalmente, a la
fragmentación de hábitat y a su utilización por parte del hombre. La colección de fauna del Parque del Este “Rómulo
Betancourt” es una herramienta para la educación, además como centro de conservación tiene el compromiso de
difundir y suministrar información a los visitantes sobre el valor ecológico que poseen las especies de fauna. El presente
trabajo está enmarcado dentro del tema “Venezolanos y en peligro” del programa de Educación Ambiental ¡Explora
y Vive el Parque del Este! y tiene el propósito de promover el conocimiento de las especies venezolanas amenazadas
exhibidas en el Parque del Este, para emprender acciones que permitan conservar nuestra fauna y fomentar valores
ambientales positivos hacia las especies en peligro de extinción a través de demostraciones. Esta estrategia se
realiza con material didáctico y muestras biológicas representativas de los animales exhibidos en el parque que
esta en peligro de extinción y son muestras activas ya que el guía las manipula directamente. Posee tres partes: 1.-
Introducción, que crea interés en el tema, informa sobre algunos términos como evolución y extinción; 2.- Cuerpo,
que desarrolla el tema tomando en cuenta las nueve especies seleccionadas, basándose en las técnicas de la
interpretación ambiental y estimula la utilización de los sentidos y las experiencias directas y 3.- Conclusión, que se
realiza por medio de una discusión socializada y juegos ecológicos que refuerzan el objetivo y permiten evaluar
cualitativamente el conocimiento adquirido. Se logró sensibilizar a los participantes mediante la discusión de
propuestas que realizaron en pro de la conservación de las especies que se seleccionaron.

Descriptores: Peligro de extinción, Muestras biológicas, Demostración.
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C-116

Carencia de áreas verdes en la Unidad Educativa Comandante “Cristóbal Palavicini” en Cabudare, Edo.
Lara

Autor (es): Díaz Roa, Luisaurys y Sección 316 de la Especialidad Lengua y Literatura

El presente trabajo está enmarcado en la creación de áreas verdes en la U. E. Comandante “Cristóbal Palavicini” de
Cabudare, Estado Lara, esto debido a la falta de las mismas en la institución, aspecto que sin duda alguna, juega un
papel fundamental en el proceso enseñanza y aprendizaje por el hecho de que es importante la existencia de un
ambiente agradable, acogedor y acorde con las actividades que en una institución educativa se realizan, tal
planteamiento se fundamenta, entre otras cosas, en el nuevo Diseño Curricular, puesto que en el mismo se considera
hoy día al ambiente como un eje transversal al cual hay que darle el puesto que se merece, para tal fin los estudiantes
de la sección 316 de la Especialidad Lengua y Literatura en conjunto con la comunidad, se abocaron a organizar,
habilitar, arborizar y embellecer las zonas que permanecen descuidadas, también a la realización de actividades
como charlas, cuentos infantiles, entre otras. Cabe destacar que las mismas fueron llevadas a cabo tanto para todo
el personal de la institución y estudiantes, así como a las fuerzas vivas de la institución. Entre las conclusiones a las
cuales se llegó es que a través del uso de estrategias innovadoras se consiguió la integración entre escuela-ambiente-
comunidad, obteniendo como resultado la participación activa de los alumnos en las actividades planificadas y
ejecutadas.

Descriptores: Reciclaje, ambiente, conservar, preservar, educación, diversidad, extinción, flora, fauna.
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C-117

“Sigame la pista” Estrategia pedagógica ambiental para la ruta de excursionismo Monumento Boyacá-PGP
 Chacaito del Parque Nacional El Ávila

Autor (es): Aued C.; Castillo, M.; García, M.; Marquina, M.; Pérez, M.; Cristian; Carmen.

El presente trabajo, sustentado en una investigación de campo, tuvo como objetivo diseñar una estrategia educativa-
ambiental para la ruta de excursionismo Monumento Boyacá – PGP / Chacaito. Se aplicaron encuestas a un total de
100 docentes de I y II Etapa de Educación Básica, para determinar el grado de utilización didáctica de las áreas del
Parque y los aspectos más importantes que deseaban trabajar. El 95% de los profesores encuestados manifestaron
no utilizar ninguna área del Parque como aula didáctica, y la mayoría coincidió que esta situación se debe,
principalmente, a la escasez de ofertas pedagógicas concretas. En cuanto a los aspectos que le gustaría trabajar en
una actividad en el Parque figuran: la fauna, la flora, la ecología y la geografía. Partiendo de esta premisa, se
planificó y diseñó una estrategia didáctica basada en los postulados del enfoque constructivista que incluye:
dinámicas de socialización, una charla informativa sobre los aspectos geográficos y ecológicos del Parque, un
recorrido de conocimientos con croquis, paradas, pistas, acertijos, un abecedario vegetal y un tríptico con toda la
información manejada en la actividad. Se evaluó y validó con estudiantes de Educación Integral de la UCAB y
docentes de Educación Básica y los resultados fueron muy satisfactorios. La actividad constituye una oferta concreta
que refuerza la integración de los ejes transversales, motiva al trabajo en equipo, sensibiliza a los niños hacia las
áreas protegidas, contribuye a la valoración del ambiente y a la integración del hombre con la naturaleza.

Descriptores: Monumento Boyacá, Estrategia Educativa-Ambiental.
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 C-118

Conociendo la historia de la fundación de Caracas desde el Monumento Boyacá
del Parque Nacional El Ávila: Una estrategia ambiental integradora

Autor (es): Aguilar, K.; Acacio, M.; Lorenzo, M.; Terraza, L.; Betancourt, V.; Colmenares M. J.; Cristian, Carmen

Como el Currículo Básico Nacional (CBN) contempla un 80% de contenidos obligatorios para el aprendizaje a escala
nacional y un 20& a escala regional, el presente proyecto tuvo como finalidad proponer una estrategia educativo-
ambiental en la ruta Monumento Boyacá –PGP / Cacaito del Parque Nacional El Ávila para conocer la historia de la
Fundación de Caracas, de una manera diferente y en contacto con otros aspectos del aprendizaje: la naturaleza, el
lenguaje, los valores, la cultura, entre otros, cumpliendo así con otro objetivo de dicho Currículo, que es lograr un
aprendizaje integral. La propuesta diseñada, sustentada en la investigación de campo, y tomando en cuenta los
postulados del enfoque contructivista, incluye a.- una actividad educativo-ambiental con enfoque interpretativo
mediante el recorrido por dicha ruta, la cual tenía como finalidad conocer la ciudad de Caracas desde el punto de
vista histórico natural, aplicar estrategias de colección y clasificación de desechos y conocer y analizar las medidas
de conservación y preservación del Parque; b.- una charla sobre las serpientes más comunes del Parque y la manera
de actuar en caso de mordedura; y c.- juegos ecológicos. La actividad fue evaluada cualitativa y cuantitativamente,
y se puede afirmar que los objetivos propuestos se lograron satisfactoriamente; por lo tanto se puede considerar
como una propuesta didáctica válida para los docentes de Educación Básica.

Descriptores: Historia de Caracas, Monumento Boyacá, Estrategia Ambiental Integradora.
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 C-119

Producción de materiales informativos para el Monumento Boyacá del Parque Nacional El Ávila
como respuesta al desconocimiento de su valor historico-cultural y ecológico

Autor (es): Gómez, Mariluz; Boggio, Adriana; Holguín, Arelis; Caracas; Darlin; Cristian, Carmen

Existen espacios o accidentes geográficos que tienen un gran significado para el hombre. El Ávila es uno de ellos,
considerado por los caraqueños y los litoralenses como un excelente escenario natural para el desarrollo de valores
históricos, culturales y ambientales. Este proyecto tuvo como propósito planificar y diseñar medios informativos impresos
para los visitantes de una de las entradas a esa majestuosa esfinge natural, el Monumento Boyacá y de la ruta de
excursionismo PGP / Chacaito. Para recabar la información se emplearon técnicas propias de la investigación
cualitativa: entrevistas y encuestas, observaciones, testimonios focalizados e instrumentos, tales como libreta de notas,
cámara fotográfica y grabadora. Para determinar el grado de conocimiento sobre el área de estudio y de los
recursos presentes en ella, se encuestaron a 100 residentes del área metropolitana, los datos arrojaron que el 90% de
la población desconocen su valor histórico, cultural y ecológico. Como respuesta a esta premisa, se realizó la
investigación documental y bibliográfica sobre el tema, luego se diseñaron y elaboraron los materiales informativos
que incluyen datos histórico-culturales y ecológicos, además tienen información general, normas y recomendaciones
para el uso y conservación del Parque. Los medios impresos diseñados constituyen una propuesta concreta y válida
que contribuye a formar una actitud sensible y reflexiva en torno al ambiente y así mismo contribuye a establecer
contacto directo entre el hombre y la naturaleza.

Descriptores: Medios informativos, Monumento Boyacá, El Ávila.
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 C-120

Interacción de procesos naturales y calidad de vida como propiedad emergente

Autor (es): Arana, Aracelis

El trabajo que se presenta recoge una muestra de los productos elaborados por los estudiantes de Educación
Ambiental (PA. 2000-1, secciones 102-103-281), mediante la utilización de método didáctico centrado en los principios
de la Educación Ambiental. Se toma como espacio de análisis la región que comprende la ciudad de Maracay. El
objeto de estudio es establecer que la calidad de vida de la región es una propiedad que emerge de la interacción
de los procesos socio-naturales a través del tiempo. Se analizan 4 períodos históricos (precolombino, colonial,
gomecista y actual). La investigación de campo descriptivo con fines interpretativos que realizan los estudiantes
comprende la investigación documental, 2 trabajos de campo y 3 visitas guiadas. La información recabada se
analiza en función de cuatro variables interactuantes: a) Crecimiento poblacional; b) Desarrollo socio-económico;
c) Desarrollo tecnológico-cultural y d) Deterioro ambiental. El análisis sincrónico conduce a establecer la calidad de
vida emergente de la interacción de estas 4 variables de estudio en cada uno de los períodos históricos establecidos.
Y el análisis diacrónico conduce a establecer la calidad de vida que predomina actualmente como producto del
proceso histórico y de las decisiones tomadas en el pasado. La interpretación de la información derivada de este
análisis se proyecta en un cartel a través de diagramas de flujo, mapas conceptuales, imágenes, fotografías, síntesis
de textos y conclusiones. Cada cartel es producto del trabajo en equipo, expresa en forma creativa la interpretación
colectiva desarrollada por cada uno de los grupos que trabajo con respecto al tópico investigado.

Descriptores: Calidad de vida, Procesos socio-naturales, Educación Ambiental.
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 C-121

Los microambientes: Un recurso didáctico

Autor (es): García, Germán J.; Suárez de González, Gloria

Los Microambientes constituyen un recurso didáctico que cumple con los requerimientos exigidos por las corrientes
pedagógicas que sustentan la Reforma Educativa para la Educación Básica, Media, Diversificada y Profesional
específicamente en el eje transversal Ambiente. Se trata de la construcción conjunta entre docentes y alumnos de
espacios limitados en los que se reproducen las condiciones biofísicoquímicas necesarias para el estudio de los
organismos vivos. Desde el año 1996 hasta el año 2000 se han efectuado 5 festivales con 446 participantes entre
docentes y alumnos. Durante los mismos han sido expuestos 255 microambientes destacándose las plantas
medicinales sábila (Aloe Vera), llantén (Plantago lancelota), hierbabuena (Menta aguatica). Especies del reino animal
como codorniz (Coturnix coturnix), escorpiones (Tityus discrepans), grillos (Gryllulus mitratus), ranas arbóreas (Hyla
arborea) y abejas (Apis mellifera) y del reino fungi se mostraron los champiñones (Agaricus bisporus). Cabe destacar
que en este evento se han presentado especies en peligro de extinción como son Babas (Caimán crocodilus),
tortuga caripatúa (Chelus fimbriatus) y el coporo (Prochilodus mirlae). Se destaca que la aceptación fue aumentando
a través de los años en todos los niveles y modalidades de nuestra educación. Se inició con doce instituciones y se
ha llegado a sesenta y ocho, por lo que hubo necesidad de crear el Festival del Microambiente, único en
Latinoamérica. Este festival significa un espacio para el encuentro y el intercambio de experiencias orientadas a la
comprensión y preservación del ambiente y los elementos que lo conforman.

Descriptores: Microambientes, Recurso didáctico.
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Los mapas conceptuales como herramientas pedagógicas para la educación ambiental

Autor (es): Reyes Gil, Rosa E.; Galván Rico, Luis E.

La educación ambiental es el proceso que capacita al hombre para adquirir los conocimientos y experiencias que
le permitan incorporar valores, actitudes y comportamientos de interés por el ambiente. Con el fin de proporcionar
los conocimientos y herramientas para la resolución del problema de la contaminación se diseñó la asignatura
Prevención de la Contaminación Industrial dirigida a los estudiantes de Ingeniería de la Universidad Simón Bolívar. En
este trabajo se presentan los resultados obtenidos a partir de la aplicación de los mapas conceptuales como
herramientas pedagógicas para evaluar la conducta de entrada y la paulatina adquisición y comprensión de los
conceptos y sus relaciones en el marco de la asignatura. La relación entre Prevención de la Contaminación Industrial
y la Educación Ambiental radica en sus objetivos: a) proporcionar conocimientos a los estudiantes que les permitan
adquirir una comprensión básica del ambiente en su totalidad y de los problemas conexos; b) proporcionar los
valores que permitan desarrollar actitudes de interés por el ambiente con el fin de participar en la conservación,
defensa y mejoramiento del mismo y c) proporcionarles la oportunidad de desarrollar las aptitudes necesarias para
resolver los problemas ambientales enseñándoles las medidas que pueden tomar para preservar y controlar el
ambiente en un proceso de producción industrial. Los resultados obtenidos revelan un incremento en la elaboración
y complejidad de los mapas conceptuales, construidos por los estudiantes a medida que ha transcurrido el período
lectivo del curso. Este hecho sugiere que la estructura cognoscitiva de los participantes se hace más compleja y
completa en la medida que van adquiriendo más conceptos y son capaces de establecer relaciones entre ellos.
Estos resultados permiten sustentar los principios más relevantes, a saber: a.- protección de la biosfera; b.- uso sostenible
de los recursos naturales; c.- reducción y gestión responsable de los residuos y d.- utilización prudente de la energía.

Descriptores: Educación Ambiental, Mapas Conceptuales, Prevención de la Contaminación Industrial.
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Ruta ecológica: La educación y formación ambiental como via para el desarrollo sustentable

Autor (es): Ron, Yodelis; Matos, Fanny; Trejo, Marinella; Pérez Méndez, Miriam

La propuesta de la Ruta Ecológica, se fundamenta en la Educación y Formación Ambiental como vía para el Desarrollo
Sustentable del municipio Santos Marquina, Mérida, Venezuela, significa el desarrollo de una experiencia piloto en
Manejo Integral de los desechos a nivel municipal que se inicia con un proceso de sensibilización, educación y
formación ambiental en los sectores con mayor disposición a participar en esta propuesta, dentro de una perspectiva
de desarrollo sustentable. Esta propuesta, tiene como finalidad lograr la implementación de una recolección selectiva,
mediante la clasificación de los desechos en los sitios de generación (domésticos, comercial, agrícola e industrial);
en tal sentido, está vinculado al plan de desarrollo del municipio Santos Marquina, dentro de un enfoque integral de
gestión municipal, por tanto la Ruta Ecológica representa una vitrina del proceso que se construye con la participación
comunitaria y con la renovación curricular de la Educación Básica en el estado Mérida, a través del eje transversal
Ambiente – Turismo.

Asimismo, se visualiza la propuesta del desarrollo sustentable en el terreno de la complejidad local, la globalización
latinoamericana y mundial, la cual requiere de propuestas innovadoras y creativas, surgiendo el enfoque
metodológico de proceso que redimensiona las acciones locales en termino no sólo del alcance espacial y temporal
de la gestión, sino que orienta la visión del impacto proyectual, en especialmente, en el momento histórico – cultural
del devenir social que estamos viviendo. “PENSAR GLOBALMENTE Y ACTUAR LOCALMENTE”.
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Educación ambiental para un consumo sustentable

Autor (es): Larenas Riobo, Stefan

La educación del consumidor ha ido ganado espacios importantes tanto en el ámbito educativo formal como en el
comunitario. Los objetivos que se plantea son de distinta naturaleza y apuntan siempre a generar un importante
impacto social. Desde maximizar el ejercicio de los derechos y evitar su vulneración, hasta promover una cultura del
consumo responsable, crítica y solidaria que parte por una modificación de nuestras actitudes personales y se
extiende al cambio de estructuras económicas y jurídicas, para que estas respondan efectivamente a los intereses
de los ciudadanos en su carácter de consumidores.

Por su naturaleza, la educación del consumidor integra diferentes perspectivas: económica, ambiental, sanitaria,
cultural, psicológica. En los últimos tiempos la perspectiva ambiental de la educación del consumidor se ha ido
convirtiendo en un desafío creciente. Sabido es que el consumo mundial viene aumentando enormemente y que
ello apareja beneficios, pero también un exacerbamiento de las desigualdades y un deterioro creciente de la base
de recursos naturales.

Para las organizaciones de consumidores, las actividades educativas están llamadas a jugar un rol central por tratarse
de uno de los principales medios de que disponemos para impulsar la formación valórica de las personas,
democratizar la vida económica, social y cultural y promover políticas de desarrollo equitativas, humanas y
ambientalmente sustentables.

Dentro de este contexto hemos producido un Manual de Educación para un Consumo Sustentable que estamos
implementando con profesores y maestros de escuelas de Uruguay, Bolivia y El Salvador. El manual tiene cinco
módulos: Agua, Alimentos, Transporte, Basura, Publicidad. Cada módulo tiene una guía didáctica con el objeto de
ayudar a los profesores a encontrar formas de poder aplicarlos en sus respectivas materias.

Consumers International tuvo la oportunidad de participar en el Congreso de Guadalajara exponiendo sobre este
tema, sin embargo en ese momento todavía no producían el manual.
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Mapa de riesgos: Herramienta de apoyo para la educación ambiental

Autor (es): Moreau D., Alicia

El evento ocurrido en Vargas en Diciembre de 1999 puso en evidencia la vulnerabilidad en la que se encontraban y
aún se encuentran, muchas de las localidades venezolanas. Sus lamentables consecuencias han traído a la reflexión
la forma en que hemos ocupado el territorio sin la consideración de la variable riesgo, ignorando los principios de la
sustentabilidad en el proceso del llamado desarrollo y su relación con el ambiente.

En la ocupación del territorio, los habitantes, en ocasiones, nos hemos convertido en cómplices de la construcción
de la vulnerabilidad ante amenazas de origen natural (sismos, deslizamientos, hidrometeorológicos) y tecnológico
(incendios, derrames, fugas, etc.) y se evidencia, en general, la falta de una educación y cultura preventivas en el
tema que nos indiquen que somos partícipes en la gestión local del riesgo y que podemos cambiar esa condiciones
adversas a través de acciones dirigidas a la reducción de la vulnerabilidad.

El conocimiento que tenemos del entorno es fundamental en el manejo de los riesgos a los que estamos sujetos. La
herramienta que constituye el Mapa de Zonificación de Riesgos que actualmente se elabora en el Instituto Geográfico
de Venezuela Simón Bolívar, es un esfuerzo interinstitucional e interdisciplinario, que inicia la inclusión de la variable
riesgo para la toma de decisiones con respecto a la ordenación del territorio. Incluir esta variable en los programas
de educación ambiental y definir los lineamientos que apoyaran el Plan Nacional de Reducción de Riesgos, en las
áreas de educación y de relaciones con la comunidad, a escala nacional, estatal y municipal, así como el
fortalecimiento de la variable riesgos en el sistema educativo venezolano, constituirá un paso para la reducción de
vulnerabilidad y un aporte al mejoramiento del manejo ambiental.

Descriptores: Riesgos, Desastres, Sostenibilidad, Mapa de Zonificación de Riesgos.
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La educación artística: Una herramienta en la educación ambiental

Autor (es): Monsalve, Luz Marina

El presente trabajo examina las posibilidades de desarrollar el arte en sus diferentes manifestaciones, como actividad
clave en la transformación de la conciencia ambiental.

El argumento central es que el arte – enfocado en una dirección pedagógica – permite acceder a la sensibilidad y
conciencia human y motivar transformaciones profundad de forma más eficaz que a través de la información técnica.

Se toman como base las discusiones sobre la educación ambiental, la estética y e el papel del arte, y con base en
ello se señala la necesidad de impulsar el arte como forma de enfrentar el racionalismo excesivo de nuestra época.

Se señalan las diversas funciones que cumplen las artes, una de las cuales es su función adaptativa en un momento
de cambios acelerados.

Entre las necesidades más apremiantes de los últimos tiempos se encuentra el replanteamiento de las relaciones del
hombre consigo mismo, con sus congéneres y con su entorno; no sólo por los desastres que han deteriorado el
planeta, sino por la crisis que abarca todas las dimensiones humanas.

Expertos científicos de diversas ciencias vienen adelantando discusiones teóricas y propuestas diversas con la idea
de buscar alternativas a la compleja problemática del hombre con su entorno; en este marco están construyendo la
dimensión educación ambiental como el norte de un nuevo orden en el universo del hombre.

Bajo el concepto integral de esta dimensión se involucran todas las esferas del individuo, de las cuales el desarrollo
humano es el eje fundamental para el logro de los objetivos de la educación ambiental. Es aquí donde entra a
articularse la dimensión artística de la educación ambiental.

En el desarrollo del trabajo se presentará una sustentación al respecto, elaborada a partir de los avances científicas,
en combinación con la experiencia aplicada localmente en territorio colombiano.
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Proyectos de rescate y saneamiento ambiental de la Laguna de Sinamaica

Autor (es): Socorro, Yajaira; Coletta, Mirella

La Laguna de Sinamaica es un sistema estuarino, ubicado en la planicie de inundación del río limón al Nor-Oeste del
Estado Zulia, asiento desde la época pre-colonial de la etnia indígena añú o paraujano, con una población
aproximada de 3000 habitantes cuyas viviendas son palafitos construidos con mangle, enea y palmera de coco

Dicho Ecosistema esta presentando un incremento en el proceso natural de sedimentación debido a la acción
antrópica generando graves problemas socio-ambientales.

Por tal motivo el MARN - Dirección Estadal Zulia a través de alianzas estrategia con instituciones publicas y privadas
han elaborado y ejecutado basándose en la metodología de investigación acción el proyecto de rescate y
saneamiento ambiental de la Laguna de Sinamaica el cual ha permitido resolver parte de los problemas de
sedimentación, suministro de agua potable, tratamiento de agua servidas, garantizando el mejoramiento de la
calidad de vida de sus habitantes, además de la ejecución de un programa educativo ambiental sistemático, continuo
y permanente dirigido a los diferentes sectores poblacionales, a fin de incorporarlos a la búsqueda de soluciones de
los diferentes problemas que confrontan desarrollando su sentido de pertenencia y una visión biocéntrica de su
ambiente.
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Plan de formación en educación ambiental para comunidades indígenas – una propuesta

Autor (es): Uribe, Olga; Febres Cordero, María Elena

Las comunidades indígenas de la etnia Pemón, asentadas en la Cuenca Alta del Río Carona al Sur de Venezuela, se
han visto intervenidas por procesos de transculturación y aculturación que han transformado y distorsionado sus
formas de vidas tradicionales, sus hábitos y costumbres, atentando contra su identidad sociocultural y restringiendo
sus posibilidades de supervivencia como pueblo. Estos cambios se ven reflejados en su relación con el ambiente,
afectando ecosistemas muy frágiles por el cambio en los patrones de asentamiento, en el uso de la tierra y en su
intensidad, así como por ciertas actividades antrópicas asociadas con los anteriores que han impactados los bosques,
sabanas, suelos y cuerpos de agua, sufriendo también otros problemas en el campo de la salud, la alimentación, la
educación y el trabajo que configuran un cuadro decreciente precariedad socioambiental.

Ante esta situación, se realiza una investigación que permite conocer las condiciones externas que afectan a las
comunidades Pemón y cómo apoyarlos para encontrar las vías de solución a la problemática presentada. Surge así
esta propuesta de PLAN DE FORMACIÓN EN EDUCACIÓN AMBIENTAL CON ENFOQUE PARTICIPATIVO PARA LAS
COMUNIDADES INDIGENAS DE LA ETNIA PEMON, la cual busca propiciar la participación comunitaria y fomentar la
educación ambiental para el uso adecuado de los recursos naturales locales y el logro de una mejora sustancial en
la calidad de vida de los habitantes, basado en objetivos y principios de la Pedagogía Ambiental, de la Educación
Ambiental y en un paradigma de integración ecosocial y de desarrollo sostenible, sistematizando el trabajo comunal
y proponiendo una metodología adaptada a la cultura, los intereses, las prioridades y los valores de la comunidad
contribuyendo en el aporte de soluciones a la problemática general de la Cuenca Alta del Río Caroní y en beneficio
de las comunidades indígenas. Se utiliza la Investigación/acción como método de investigación y se aplican
instrumentos innovadores de tipo participativo adaptados a la realidad de la investigación. Como técnica innovadora
para la interpretación de datos, se implementa un sistema de códigos escenario/contexto permitiendo el análisis a
profundidad de los datos recopilados.

Descriptores: Ecosistema, etnia, transculturación, aculturación, paradigma, ecosocial, participación, calidad de vida.
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La educación ambiental y el indigenismo en Venezuela

Autor(es): Prieto Silva, Enrique

Cuando nos proponemos intercambiar experiencias en el contexto de la Educación Ambiental y el Desarrollo
Sostenible; sobre la investigación en estos campos y, propiciar el análisis y la discusión filosófica, conceptual y
metodológica sobre esta Educación, no podemos desdeñar el contenido de “El Informe del Milenio”, presentado el
3 de abril de este año (2000), por el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Kofi Annan,
ante la Asamblea General. Informe considerado como un ambicioso proyecto para adaptar los ideales del organismo
multinacional a las nuevas circunstancias económicas y políticas, de tal manera que pueda seguir cumpliendo la
misión humanitaria con que nació en 1945.

Es de resaltar en este informe, el análisis de los desafíos con que se enfrentará la ONU en el nuevo milenio, buscando
los métodos para hacer de la globalización “una fuerza positiva para toda la población mundial, en vez de dejar en
la cuneta a miles de millones de personas”. Fija como principales objetivos la incorporación de Internet a sus nuevos
proyectos, la ratificación por parte de todos los Estados miembros de la ONU del protocolo de Kioto, el acceso del
90% de los jóvenes a los métodos de prevención del SIDA, la reducción a la mitad del número de personas que viven
con menos de un dólar en un plazo de 15 años, la mejora de la situación de aquellos que viven en tugurios en las
grandes ciudades para el año 2020 y el acceso a la educación primaria para todos los niños en el plazo indicado.

Por otra parte, en el contenido de este Congreso, no deja de ser interesante su incursión en la ecología humana,
tendente a eliminar la “desigualdad social”, referida a la desigual distribución de las oportunidades y los recursos en
una sociedad aparentemente o con calificación de homogénea, sin olvidar que la desigualdad social existe desde
los inicios de la civilización, cuyos orígenes son muy variados y, en nuestro Continente, marca hito la discriminación
que se hace por los parámetros del ingreso económico, de la raza, de la influencia política, de la educación, del
género y, más recientemente, la calidad de vida. Tiene mucho que ver en ello, los recursos naturales y su manejo
que, con gran dificultad toca a los indígenas, su cultura y su educación, fundamental en el tema que analizamos.

En este sentido, tratamos en resumimos nuestra ponencia con: 1) Introducción; 2) El Informe del Milenio; 3) Una Visión
Real del Indigenismo; 4) La Estratificación Social; 5) La Mentalidad Indigenista; 6) Ruralismo, Educación e Indigenismo;
7) Indigenismo y Nacionalismo; 8) Indigenismo, Educación Ambiental y las Organizaciones no Gubernamentales
ONGs); 9) El Indigenismo en las Constituciones y Leyes venezolanas de 1811 y de 1999
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Evaluación de las estrategias de comunicación de un programa de educación ambiental no formal
Caso Chabihau, Yucatán, México

Autor (es): Castillo Tzab, Delfina de los Ángeles; Batllori Sanpedro, Eduardo Adolfo

El siguiente estudio presenta la evaluación de los medios y estrategias comunicativas implementadas en el “Programa
de Desarrollo Comunitario en la Localidad Costera de Chavihau municipio de Yovían, Yucátan México”, para saber
si son las indicadas en la concienciación ambiental de dicha población.

Se utilizó una metodología sumativa, consistente en la conjunción de técnicas cuantitativas (modelo cuasiexperimental
con pretest y posttest) y cualitativa (la observación participante e historias de vida), así como un análisis pedagógico
y comunicativo de los talleres y materiales de apoyo implementados en ellos.

De acuerdo a los resultados obtenidos en el modelo cuasiexperimental, la comunidad tiene un alto conocimiento y
percepción de su entorno natural y de sus problemas sociales, contrario a esto, su actitud la cual se relaciona
directamente con la conciencia, no tuvo congruencia con los resultados de conocimiento y percepción.

En el análisis de los talleres y los materiales implementados en el mismo, se encontraron algunas deficiencias en los
materiales de apoyo y mayor éxito en los que se manejo como complemento una actividad práctica.

Antes de iniciar un programa de educación no formal, es necesario evaluar a la comunidad para conocer cuáles
son los conceptos que maneja, su percepción y conciencia, así saber en que parte del proceso de difusión se
encuentra y centrarse en la verdadera problemática, evitando pérdidas de tiempo y presupuesto. Como en este
caso, que tenían el conocimiento y lo percibían pero su actitud era diferente, lo que en consecuencia sugiere realizar
actividades que ayuden a reflexionar para el cambio de actitud, a través de las actividades prácticas o conocimiento
significante. Por otro lado, la comunicación cara a cara es básica en este tipo de labor, pero no se debe descuidar
los otros medios para vincularse con la gente.

Descriptores:: Evaluación; Educación Ambiental No Formal; Comunidad Pesquera; Yucatán, México
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Educação ambiental e as manifestações culturais dos povos da floresta

Autor(es): da Conceição Santos, Elizabeth

A desarticulação do componente social e a redução do tratamento ambiental ao meramente ecológico responde,
por um lado, ao esquema positivista da ciência e do conhecimento, impedindo uma adequada compreensão das
complexas e múltiplas expressões dos fenômenos da realidade. Buscando alternativas para desenvolver um processo
de sensibilização da sociedade com relação as questões ambientais, verificou-se que no âmbito amazônico
destacam-se manifestações culturais que culminam para a realização de festas populares, religiosas ou profanas,
revestidas da miscigenação cultural que integra historicamente as matrizes das populações autóctones. Algumas
dessas expressões, integrando calendários turísticos, apresentam duas características fundamentais: o fato de atraírem
multidões e permitirem a incorporação da temática ambiental no seu desdobramento. O Festival Folclórico de
Parintins destaca-se como a maior revelação cultural da região, tendo como tema central um auto-popular – o
Bumba-Meu-Boi – com modificações e adaptações amazônicas. A pesquisa envolve três níveis de investigação: Boi-
Bumbá como prática cultural, sua produção e sua inserção no sistema educacional; Boi-Bumbá como atividade
impactante, sua produção e sua dimensão de bem apropriado pela indústria cultural; e Boi-Bumbá como suporte
para um Programa de Educação Ambiental. A dimensão educativa do Boi-Bumbá, do ponto de vista do recorte
epistemológico coloca este trabalho como tema e problema no campo da Educação Ambiental. A investigação
define-se como abordagem qualitativa, estudo de caso etnográfico; utiliza observação participante, entrevista semi-
estruturada e análise de documentos para coleta de dados; análise descritiva, software, estatísticas oficiais, sistema
de categorias de codificação e triangulação, para organização e interpretação dos dados. A pesquisa pretendeu
contribuir para a construção de um referencial teórico, sob o enfoque da relação Ambiente/ Sociedade/ Cultura,
na perspectiva da Educação Ambiental. Permitiu verificar que a exploração do potencial educativo de práticas
culturais de intensa ação significa, como suporte de ação pedagógica ambiental, produz uma conexão imediata
entre Educação Ambiental e cidadania.

Descriptores: Educação, Cultura e Meio Ambiente; Educação Ambiental e Cultura; Manifestações Culturais e Meio
Ambiente.
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Programa educativo – ambiental para el uso de las plantas medicinales en un sector de la av. Baralt
del área metropolitana de Caracas

Autor(es): Aguilar, Nury; Aranguren, Jesús; Sánchez, Cristian

El propósito de esta investigación fue proponer un programa educativo ambiental para el uso adecuado de las
plantas medicinales en un sector de la Av. Baralt. La importancia del estudio fue inducir un cambio de actitud hacia
el uso de las plantas medicinales en el usuario, y así propiciar su valoración y sustentabilidad. La investigación es un
proyecto factible, sustentado en un estudio de campo. El procedimiento de investigación constó de tres fases: una
fase diagnóstica, donde se aplicó una entrevista semi estructurada a los visitantes y comerciantes de las casas
expendedoras para determinar el perfil, y donde se colectaron muestras de las plantas compradas por el visitante,
para identificar a través de expertos las más confundidas; una fase de diseño, donde se elaboraron los objetivos,
ejes temáticos, estrategias y recursos interpretativos del programa; y una fase de validación del programa interpretativo
realizada a través de usuario y experto. De acuerdo a los resultados, las plantas medicinales de mayor interés curativo
fueron: pasote, poleo, malojillo, orégano orejón, tilo, anís estrellado, hierba buena e hierba mora; los comerciantes
reconocieron estas plantas y saben para que sirven, sin embargo al igual que los visitantes no tienen conocimiento
sobre la dosificación y técnica de preparación, estos usuarios valoran las plantas medicinales por su efecto curativo
y su aspecto económico La población más afectada por el uso inadecuado de estas plantas fue la de los niños;
Estas plantas han generado intoxicaciones según los reportes del Hospital de Coche. La información recogida y
analizada en cada fase aportó los lineamientos y criterios para elaborar el programa educativo ambiental con un
enfoque interpretativo, y se estructuró en las siguientes partes: concepción pedagógica, objetivos, ejes temáticos,
actividades y estrategias didácticas.

Descriptores: Perfil; actitud; valoración; reconocimiento; visitantes; comerciantes; casas expendedoras; plantas
medicinales; sustentabilidad; dosis; técnica; intoxicación.
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 O-75

Una experiencia de formación en educación ambiental estructurada alrededor de la interacción
entre alumnos de educación media

Autor(es): Rose, Iván

Esta ponencia describe la experiencia en la formación de los miembros de un Centro de Ciencia (C.C.) en la Educación
Media venezolana desde los propósitos de la Educación Ambiental y de la interacción entre pares, durante cinco
años escolares. Esta modalidad educativa, corresponde a la educación no-formal enmarcada dentro de un programa
de educación extraescolar, como los son los C.C.

Al incorporarse al C.C. el alumno(a) entraba en un proceso de formación-evaluación donde alcanzaba roles y
aprendizajes. Éstos, además de responder a contenidos específicos de distintas disciplinas, contribuían al desarrollo
de un ejercicio democrático de la participación y del liderazgo, al trabajo en equipo, a la solución de conflictos, al
conocimiento de problemas ambientales, al desarrollo de proyectos comunes, y a la formación integral de una
personalidad compatible con la conservación y el desarrollo sustentable del ambiente

Entre las estrategias empleadas para la formación, la de mayor empleo correspondió a la interacción entre pares,
alrededor de la cual, el alumno desarrollaba sus intereses y alcanzaba aprendizajes, en la medida que transitaba
entre los equipos de trabajos del C.C. Los niveles de responsabilidad-compromiso eran establecidos cogestionaria o
autónomamente por los alumnos. La evaluación era formativa, desarrollada por todos los agentes.

Resultados:

• Adquisición de conocimientos sobre características bióticas, geográficas y socioculturales de las áreas estudiadas
en parques nacionales

• Adquisición de competencias, habilidades y destrezas relativas a:
- Planificación y ejecución de actividades: trabajo de campo, campamentos, visitas guiadas, campañas,

festivales ambientalistas.
- Actuar como tutor en el liceo y como guías ambientalistas voluntarios fuera del Liceo.
- Ejecución de proyectos sobre problemas ambientales del Plantel
- Funcionamiento ininterrumpido del C.C. durante todo el año escolar (trabajo en equipo, liderazgo

democrático).
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Conclusiones: La formación en un C.C. en la Educación Media desde los principios de la Educación Ambiental es
efectiva al basarse en la interacción entre pares, organizativa y formativa-evaluativa de los alumnos, incluso, con la
presencia parcial del docente asesor
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 O-76

La EA y la transversalidad curricular en Argentina. Una perspectiva desde la ecologización o
ambientalización
en proyectos institucionales

Autor (es): Houstoun, Helen; Ormazabal, Pablo

Una perspectiva al desarrollo de la educación ambiental (EA) en la Argentina se ha tomado a partir de elementos
contextuales e históricos de su gestión en el país, por el cual se encuentra inicialmente vinculada con relevantes
antecedentes en el campo no formal. Actualmente en el marco de la reforma educativa un emergente facilitador
de la transversatilidad ha sido el desarrollo de una construcción colectiva de proyectos educativos institucionales
(PEI) y curriculares (PCI). Se toma de manera relevante, la interacción de los ámbitos formal-no formal para la
caracterización de la EA como facilitadotes organizacionales de la transversalidad y de la implementación de una
pedagogía de la EA.

En la complejidad del contexto sociocultural, el ambiente en el que se produce el aprendizaje necesita ser
reconsiderado. La rigidez de la organización escolar, las dificultades de contextualización de los contenidos escolares
y el aislamiento entre escuela-comunidad, son dimensiones que se proponen asociadas a obstáculos en el proceso
de cambio de la gestión curricular institucional y de la práctica docente.

El trabajo se aborda desde la perspectiva teórica de la EA en el cambio educativo, en un marco de una “ecologización
o ambientalización” curricular, centrada desde los actores, con los actores y para los actores, en forma articuladamente
dialéctica de una escuela no reducida “a la estructura ciega sin voces”. Para facilitar la lectura del mejoramiento de
la gestión organizacional se logra la identificación de los núcleos rígidos de creencias y el desarrollo de técnicas
obstaculizadoras. Las fuentes utilizadas se obtienen de análisis documental, el seguimiento de eventos específicos,
de producciones de educadores, y de la observación etnográfica no participante y participante en el ámbito escolar.

La propuesta incluye evaluar indicadores de aprendizaje significativo para la sustentabilidad, mediante la visión del
alumnado en la práctica docente reflexiva respecto de las condiciones institucionales vinculadas a la EA. Se realiza
para ellos el relevamiento y análisis de la diversidad de espacios de aprendizaje utilizados fuera del aula y del
entorno escolar, los servicios e instalaciones educativas, como además los correspondientes a los denominados
“equipamiento ambientales”.
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 O-77

Actualización holística del proyecto un Parque para la Vida, en la rehabilitación ambiental de la cuenca
del río Anauco

Autor(es): Isturdes Rodríguez, Aníbal

Este proyecto Un Parque para la Vida Andrés Galárraga, Centro YMCA San José, está ubicado privilegiadamente al
pie del Parque Nacional El Ávila, que corresponde a las Parroquias San José, Altagracia, La Pastora y San Bernardino
del sector norte de Caracas centrado en la cuenca del Rió Anauco.

Desarrollo de actividades ambientales:

1. Consolidación de las infraestructuras físicas y programación de servicios deportivos, recreativos, educativos y
ecológicos de Un Parque para la Vida Andrés Galárraga, Centro Ymca San José

2. Creación de la Escuela Vivero Didáctico y Huerto de Plantas Medicinales, así como el desarrollo de plantas
forestales para la restauración vegetal de las áreas del deslave surgido en el Ávila, a raíz del fenómeno climático
surgido el 15 y 16 de diciembre del año 1999. El planteamiento se hace extensivo al rescate ecológico de los
espacios urbanos que fueron afectados en los márgenes del Río Anauco y del Río Catuche

3. Apoyo de solidaridad activa al proyecto ecohabitacional para el sector de Las Casitas YMC como propuesta
consecutiva de Un Parque para la Vida, en función del interés social y público de humanizar la visión urbana
adyacente a la Av. Boyacá.

4. Apoyar la creación de la Cátedra de Educación Ambiental de la Escuela de Medicina José María Vargas U C V
y del huerto de plantas medicinales de esta escuela.

5. El proyecto Un Parque para la Vida está profundamente inspirado en la memoria e identidad ecológica de la
Parroquia San José de Caracas.
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 O-78

Problemática ambiental de los palafitos de Tomoporo de Agua y Ceuta

Autor (es): Cuenca, Luis; Finol, Maria

El objetivo de la investigación fue identificado las principales fuentes de contaminación de las playas de los palafitos
de Tomoporo de Agua y Ceuta en el municipio Baralt del Estado Zulia e indicar los efectos que tienen la contaminación
de las playas sobre la salud de los pobladores.

La metodología de la investigación esta enmarcada dentro de los estudios de campo con carácter descriptivo la
finalidad fue describir las características del problema, los datos fueron tomados directamente en la población a
través de entrevistas y aplicación de encuestas a los miembros de la comunidad de los palafitos. La nuestra estuvo
constituida por cincuenta sujetos, obteniendo los siguientes resultados: las principales fuentes de contaminación de
las playas de los palafitos de Tomoporo de Agua y Ceuta son: Aguas residuales domesticas e industriales, derrames
de petróleo y drenaje de fertilizantes químicos y biocidas de origen agrícola. Estas fuentes de contaminación han
hecho del Lago de Maracaibo y sus riberas un gigantesco deposito de desechos contaminantes, que han tenido un
impacto ambiental negativo, sobre la ecología del lago, hasta el punto de que en la actualidad especies de peces
y mariscos están en proceso de extinción y las actividades recreacionales para los turistas están negadas, por que
corren el riesgo de contraer enfermedades, tales como amibiasis, gastroenteritis, escabiosis, micosis y manchas en
la piel.

En conclusión los pobladores de los palafitos de Tomoporo de Agua y Ceuta viven en un autentico caldo de cultivo,
para la proliferación de enfermedades digestivas y dérmicas producidas por virus, bacterias y parásitos provenientes
de la permanente descarga de agua residuales domesticas e industriales, sin ningún tipo de tratamiento previo por
parte de la autoridad regionales y municipales. En base al diagnostico realizado se diseño para la Alcaldía del
municipio Baralt, un programa de Educación Ambiental dirigido a las comunidades de los palafitos de Tomoporo de
Agua y Ceuta con la finalidad de mejorar la calidad ambiental y de vida de sus pobladores.

Descriptores: Contaminación; Salud
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 O-80

Educación ambiental en el Paseo Botánico El Cardenalito

Autor (es): Pérez Torrealba, José

La ponencia describe el Proyecto: “El Cardenalito”, la cual fue diseñada y construida en 1998, con la finalidad de
desarrollar un Programa de Educación Ambiental en el paseo Botánico “El Cardenalito”, el mismo se encuentra
ubicado en la entrada de Barquisimeto, Estado Lara, viniendo de la Ciudad de Yaritagua, Estado Yaracuy en Venezuela.

El objetivo de la construcción de la Pajarera “El Cardenalito” es el desarrollo permanente del Programa de Educación
Ambiental a través de la participación local y con el propósito fundamental de formar conciencia, convivencia
conservacionista y el fortalecimiento del contacto armónico con la naturaleza. Este programa se realiza por medio
de visitas de niños, jóvenes y adultos, quienes reciben charlas y asesoría relacionada con la importancia de la
conservación y protección de Fauna Silvestre.

Esta Iniciativa ha permitido recolectar una gran cantidad de aves de diferentes especies, especialmente en peligro
de extinción tales como “El Cardenalito”.

La creación de esta pajarera ha incrementado la influencia de personas al paseo, especialmente visitas de escolares
de diversos lugares del Estado guiado por sus maestros, quienes además de observar la diversidad y colorido de las
aves, recorren el paseo, el cual presenta variada vegetación autóctona.

Actualmente, con la construcción de la Pajarera el paseo presenta otro tipo de ambiente donde se mezcla parte de
la flora y fauna de la región. Esta Pajarera esta funcionando cabalmente, con buen mantenimiento y ha brindado
capacitación a la comunidad y escuela que frecuentemente la visitan, objetivo para la cual fue creada
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Mesa 4B. Educación No Formal (Modalidad Oral)
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O-81

Planeta Tierra misión rescate

Autor(es): Aragón Chacón, Marcela

PROBLEMÁTICA: Este programa nació como respuesta a la falta de información y educación existente sobre la
problemática de abastecimiento de agua potable que se presenta en el mundo, y en forma específica en la ciudad
de Chihuahua que continuamente enfrenta los efectos causados por largas temporadas de extrema sequía. La falta
de conciencia sobre estos problemas y el consumo irracional de agua contribuyen en gran porcentaje al abatimiento
de las fuentes de abastecimiento que casi en su totalidad son subterráneas.

OBJETIVO DEL PROGRAMA: Promover la Cultura del Agua como elemento indispensable para mantener el equilibrio
ambiental y conservar la vida en el planeta, así como dar a conocer la problemática existente en la ciudad y el
esfuerzo realizado para suministrarla y la obligación moral de cuidarla y pagarla, a través de la exposición de
conferencias en escuelas de educación media básica.

ESTRATEGIA: Este programa pretende reafirmar la participación ciudadana en la preservación del agua. Para ello,
participan en este proyecto, jóvenes universitarios, estudiantes del Tecnológico de Monterrey Campus Chihuahua,
quienes son capacitados como expositores voluntarios, para llevar el programa de conferencias a centros educativos,
donde exponen ante los jóvenes de secundaria información relativa a la importancia del agua, disponibilidad del
recurso en el mundo y en nuestra ciudad, problemática de abastecimiento cultural, geográfica, económica y
demográfica, y brindan además, consejos prácticos para conservar limpia y saludable el agua que todos
necesitamos.

RESULTADOS: El programa inicio en agosto de 1998, los resultados a la fecha son:

Alumnos expositores        300

Escuelas Visitadas           32

Conferencias impartidas     500

Alumnos atendidos        22500

VENTAJAS: Los alumnos participan en el aprendizaje, se concientizan y al ser promotores del programa se comprometen
a un cambio positivo en favor del medio ambiente. Comprenden que los grandes cambios en favor del medio
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 O-82

Colecciones didácticas: Generando estrategias para poner el patrimonio al servicio de la educación

Autor(es): Córdova, P.; Wiedeman, F.; Pacheco, L.

La Gerencia de Colecciones del Museo de Ciencias, planifica y administra la conservación y resguardo de casi
170.000 ejemplares y/o piezas, distribuidos (as) en once colecciones. De dicha cifra resaltan aprox. 34.000 piezas y/
o ejemplares sin documentación, estas constituyen nuestras colecciones Didácticas o Referenciales, y están
debidamente inventariadas para fines administrativos. Para el Museo de Ciencias el valor de estas piezas o ejemplares
reside en la mayor cantidad de atributos que posee cada uno como referencia para estudios comparativos, muestra
para exposiciones o recurso educativo. Las mismas han sido ya usadas en Talleres y exposiciones del Museo, sin
embargo, no cuentan con una organización estratégica o con materiales didácticos y documentación que faciliten
su manipulación, itinerancia y uso por parte de estudiantes y docentes. Nuestro objetivo es recuperarlas, organizarlas,
documentarlas y convertirlas en un recurso visual, especial y atractivo que pueda ser usado dentro y fuera del
Museo para procesos de enseñanza-aprendizaje. Proponemos hacer esto mediante un trabajo de investigación
para la validación de las mismas como recurso que eleve los niveles de interés en los procesos de aprendizaje e
identifique formas efectivas de uso para generar ese interés. El proyecto comprende dos etapas, una de organización
y diagnostico de las colecciones y otra de validación del recurso y preparación de los materiales e itinerancia. El
presente proyecto exige del trabajo orquestado, no solo de los equipos del Museo, sino también de estudiantes y
profesionales de instituciones académicas en el área de educación, lo cual constituirá una oportunidad para la
asociación con otras instituciones, la realización de pasantías y tesis de grado. El producto final de este trabajo,
aspiramos sea usado por el mayor número posible de estudiantes y docentes.

Descriptores: colecciones didácticas, museo, recurso educativo, enseñanza, aprendizaje, formación, comunicación,
experiencia de validación
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 O-83

Los jardines botánicos como arcas de noé vegetal del nuevo milenio

Autor (es): Aristeguieta, Leandro

Los Jardines Botánicos del trópico cobran cada día mayor importancia en el estudio y preservación de áreas naturales.
Lugares remotos inaccesibles se encuentran ahora dotados de vialidad, que permiten el avance de las llamadas
fronteras del desarrollo e inciden negativamente en los ecosistemas naturales, anteriormente protegidos por su
aislamiento geográfico.

Los jardines botánicos pueden actuar como ARCAS DE NOE VEGETAL, para rescatar especies de plantas en vías de
extinción.

Al efecto proponemos:

1. Establecer Áreas Experimentales y Jardines Botánicos Ecológicos del Páramo Andino, Alta Guayana, Bosque
Amazónico, Bosque Caducifolio y Región Xerofítica.

2. Los Jardines Botánicos representan centros de investigación, divulgación, educación ambiental, docencia y
desarrollo de actividades turísticas y recreacionales.

3. Detectar áreas naturales de importancia por la exclusividad y características de su flora. Lográndose la base
científica necesaria, para justificar ante las autoridades competentes la creación de parques nacionales o
áreas protegidas especiales. El Jardín Botánico del Orinoco promueve la creación de Parques Naturales en las
vegas de ríos, morichales y nacimientos de agua, que drenan hacia el Orinoco, vegetación natural de las lajas
y rocas graníticas y sabanas arboladas de Ciudad Bolívar.

4. Los Jardines Botánicos, deben actuar como los grandes promotores en la ornamentación de áreas públicas
(plazas, parques, avenidas y áreas verdes en general), utilizándose para ello la incorporación de especies
autóctonas ornamentales. Esta actividad es ejercida por el Jardín Botánico del Orinoco en varias plazas y áreas
públicas de la ciudad.

5. Por último los Jardines Botánicos deben actuar como Centros de Educación Ambiental y como orientadores en
la política ambientalista. Debe existir una estrecha colaboración con el sistema educacional y las direcciones
del Ministerio del Ambiente, INPARQUES y direcciones educativas de las distintas gobernaciones.

Descriptores: jardines botánicos; investigación; educación ambiental; turismo; preservación; biodiversidad; trópico;
áreas públicas; ornamentación
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O-84

Desastre ecológico: La ciencia explica la tragedia.
Evento de reflexión y análisis sobre los acontecimientos climatológicos de diciembre de 1999

Autor(es): Polanco, Edgar; Galindo, Luis

Entre los principales factores de desarrollo de las naciones se encuentran la ciencia y la tecnología. Innumerables
problemas que en la sociedad se presentan encuentran solución y explicación a través de los avances tecnológicos
y del desarrollo científico. El confrontar una tragedia como la ocurrida en nuestro país, a consecuencia de diversos
factores, poniendo en acción el trabajo cooperativo de grupos multidisciplinarios del área de las ciencias, es un
paso firme hacia un desarrollo sustentable. El contexto ofreció la oportunidad para que el país y los ciudadanos
afectados encontraran apoyo en la ciencia para la búsqueda de soluciones a los problemas generados por la
catástrofe.

Respondiendo a su misión como institución líder en la promoción y divulgación de la ciencia y a las exigencias
actuales del país, el Museo de Ciencias puso en escena una exposición y programa de actividades para acercar a
la comunidad a la comprensión del sentido y múltiples facetas de acción de la ciencia y la tecnología en un
momento tan crucial como el que aún vive nuestro país, y así mismo intentar satisfacer las necesidades de educación,
información y reflexión que permitan crear conciencia en la comunidad y facilitar su respuesta y organización ante
eventuales emergencias.

El evento se compuso de una exposición temporal (visitada por cerca de 30.000 personas) que mostró a través de
fotografías, infografías, videos, textos y multimedias, las causas y consecuencias de la tragedia. También se ofreció
para la consulta del público una amplia compilación de artículos de prensa, propuesta de plan de acción emanada
de la Presidencia de la República y resúmenes de las charlas las cuales vincularon a importantes representantes de
las ciencias (más de 43 especialistas) con más de mil personas que acudieron a nuestra convocatoria. Actualmente
se compilan todas las relatorías que permitirán elaborar la publicación final del evento
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 O-85

Programa Entremeses con la Ciencia: El usuario como experiencia

Autor(es): Córdova, P.; Galindo, L.; Polanco, E.

En 1999 el Museo de Ciencias y el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas establecieron una alianza para
ofrecer el programa Entremeses con la Ciencia: una cita para almorzar con los científicos.

En este programa, iniciativas, logros, avances a nivel nacional y la ciencia como respuesta en el siglo XX, fueron
presentados en un ciclo de 26 “charlas interactivas”, en el transcurso de un año y con la participación de destacados
científicos del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas y del Museo de Ciencias. Constituyó esta iniciativa
un esfuerzo para fundar un espacio donde se ponen al alcance de la comunidad los avances y soluciones que las
instituciones de investigación científica llevan a cabo para afrontar problemas de salud, educación, alimentación o
calidad de vida.

Desde la Dirección de Educación y Públicos del Museo de Ciencias, se aprovechó la ocasión para hacer un análisis
del impacto del programa en el público a lo largo del año y del perfil de los “consumidores” de este evento.

La definición de la demanda, el perfil de los asistentes y su nivel de satisfacción, reflejan una serie de “lecciones
aprendidas” en relación a este tipo de eventos y su optimización. Es importante la optimización de estos eventos ya
que constituyen un espacio cultural destinado a la importante misión de incrementar la valoración pública de las
ciencias.

Descriptores: Ciencia; comunidad; programas divulgativos; valorización; estudio de públicos; satisfacción del usuario;
promoción del conocimiento
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 O-86

Los Centros de Ciencias y Educación Ambiental y la reforma educativa venezolana

Autor(es): García, Germán J.

El presente trabajo constituye un aporte para lograr los cambios propuestos en los componentes sustantivos del
modelo educativo venezolano y tiene como propósito ofrecer a la comunidad docente una herramienta para
efectos de la planificación de los Proyectos Pedagógicos de Aula. Los Centros de Ciencia y Educación Ambiental
operan en las instituciones educativas estableciendo relaciones con todos y cada uno de los agentes intervinientes
en el proceso educativo, mediante las actividades de conservación, divulgación, recreación, investigación y
tecnológicas. Lo expuesto es producto de las experiencias que aluden los docentes Coordinadores de los 68 Centros
de Ciencia que operan en la geografía del Estado, quienes han expuesto en 07 encuentros Zonales, 08 Convenciones
Zonales, 02 Convenciones Nacionales, 05 Festivales de Microambientes y 02 Festivales Juveniles regionales de la
Ciencia 580 trabajos: 250 de Investigación, 198 de Conservación, 80 Tecnológicos, 41 de Divulgación y 11 de
Recreación. Los Centros de Ciencia son fortalezas de las instituciones y son considerados en sus diagnósticos para
la elaboración de los Proyectos Pedagógicos de Plantel. Se utilizan para la actualización y formación permanente
del docente, pueden habilitarse para la planificación de actividades que involucren el desarrollo de habilidades
de investigación, aportan significado real al Eje Transversal Ambiente, favorecen la Contextualización y la
Transversalidad, permiten la Globalización de las áreas del currículo, contribuyen con la formación del educando
según el perfil exigido, promueven aprendizajes significativos, se sustentan en la teoría Constructivista, promueven la
autoevaluación, coevaluación y la evaluación externa, su metodología es por excelencia etnográfica - cualitativa.

Descriptores: Centros de Ciencia y Educación Ambiental, Reforma Educativa
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 O-87

Primera Olimpiada del Saber Ambiental

Autor(es): Robayo, Elisa

La Fundación Colombiana de Estudios Ambientales, ONG dedicada hace 19 años a brindar educación ambiental a
todo nivel, realizará anualmente a nivel nacional las Olimpíadas del Saber Ambiental; certamen de tipo académico,
del cual no se conocen antecedentes de que a la fecha se hayan realizado olimpiadas en este campo en Colombia.

Las olimpiadas pretenden fortalecer los saberes ambientales, el campo teórico de la dimensión ambiental, para
que este oriente el diseño y ejecución de los proyectos ambientales escolares propuestos por el Ministerio de Educación
Nacional, en el Decreto 1743 de 1994 para contribuir a crear una conciencia ambiental, individual y colectiva, motivar
a los participantes a conocer su entorno, hacer un mejor manejo de él y a involucrarse en la ejecución de los
proyectos ambientales de la región.

En Colombia se efectúan las olimpiadas de física, matemáticas y de química, en las olimpiadas a nivel iberoamericano
Colombia obtuvo medalla de bronce en la competencia realizada en México, dicha olimpiada inició la competencia
a nivel cognitivo, recientemente se abrió el campo en la parte experimental de la química.

De igual forma las primeras Olimpiadas del Saber Ambiental estarán orientadas a fortalecer los saberes ambientales
y a fortalecer el conocimiento de los participantes en la dimensión ambiental, gradualmente se introducirán
variaciones las cuales pueden ser propuestas por los mismos participantes en las olimpiadas.

Paralelo a la realización de la segunda olimpiada, se efectuará una competencia de videos en donde se invite a los
docentes a efectuar el registro del patrimonio cultural, incluido el folclor de los sitios turísticos, de la flora, de la fauna
de personajes ilustres de la región, esta estrategia contribuirá a desarrollar y a fortalecer el sentido de pertenencia,
de identidad cultural, el amor y respeto por nuestros antepasados y sobre todo el amor por nuestro “terruño”.

Las olimpiadas se convertirán en un medio de comunicación y de diálogo con los docentes, a través de ellos se
podrá responder a inquietudes respecto a los temas ambientales y de la educación ambiental, a través de una base
de datos actualizada sobre el tema.

Si bien es cierto que es preocupante el impacto que un evento de estas características tenga respecto a la meta
principal de la educación ambiental, sensibilizar, para lograr cambios aptitudinales, eliminación de hábitos negativos
hacia el ambiente, todo proceso inicia por el conocimiento, es necesario conocer las causas y consecuencias sobre
el ambiente de las acciones que realizamos a diario. ¿Cuántos colombianos cuando compran los productos que
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van a consumir y/o que requieren en sus hogares, analizan, comparan cuáles son los que menos impacto ocasionan,
si se compra un líquido en envase no retornable pensamos cuál va a ser el destino final del recipiente, qué posibilidades
hay de que se recicle?, para que ese grado de análisis sé de, se requiere de una serie de etapas partiendo de
aprendizajes los cuales conllevan a la formación de una estructura cognitiva, o internalización, la incorporación de
conocimientos y dicha estructura cognitiva debe ser el resultado de un procesamiento intelectual racional, debe
tener utilidad cognitiva para quien aprende, el manejo de la temática ambiental debe conducir a esa internalización,
procesamiento y análisis de la información, la cual debe estar centrada inicialmente en la realidad regional, orientada
al análisis de los problemas ambientales locales y al diseño de estrategias de solución a dichos problemas, a la
participación por convicción en la ejecución de los proyectos ambientales de desarrollo con enfoque sustentable.

Vale la pena realizar las olimpiadas, el impacto y la funcionalidad de las mismas es una etapa del proyecto la cual
se contempla dentro del diseño, en dicha evaluación se invitará a los participantes de las olimpiadas a expresar sus
conceptos respecto al aporte que ellas le hayan proporcionado, pero lo más importante, es que exprese si alguno
de los planteamiento le han motivado a promover movilización de la comunidad donde laboran hacia el diseño y
ejecución de proyectos ambientales, que propongan soluciones concretas a los problemas ambientales, si le han
motivado a realizar acciones de formación ambiental a algunos sectores de la comunidad con la cual se relaciona
a diario, si ha incrementado su capacidad de gestión en lo ambiental, haciendo parte de algún grupo ecológico, o
movimiento ambientalista. Estos y otros aspectos son algunos de los elementos que estarán presentes en la evaluación
del impacto de las olimpiadas, la primera olimpiada dará la pauta para mejorar las siguientes. El fortalecimiento
teórico y del pensamiento ambientalista en los docentes participantes en las olimpiadas, implica un esfuerzo
económico y en tiempo por parte de los participantes, en atención a ello, la fundación elevará al Ministerio de
Educación a los comités de capacitación departamentales y algunas universidades del país la propuesta en el
sentido que se concedan créditos a los docentes que en las olimpiadas hayan respondido acertadamente más del
70% de la prueba. De igual manera se conceda un crédito a los autores de videos diseñados técnicamente, que
contribuyan a fortalecer la participación ciudadana en lo ambiental, a potenciar el desarrollo municipal, a mostrar
la biodiversidad de la región, a caracterizar una población indígena resaltando el manejo que la misma hace de
los recursos naturales, y/o a registrar la gestión ambiental de los administradores, resaltando el concepto de desarrollo
sustentable aplicado al desarrollo regional.

Los comités coordinadores de la olimpiada a nivel departamental gestionarán ante los sectores privado y oficial,
apoyo con miras a otorgar premios a los docentes más destacados en las olimpiadas, los cuales pueden estar
representados en becas para pre o postgrados en la dimensión ambiental, computadores, video-filmadoras, visitas
a parques naturales, o dinero en efectivo.
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Los estímulos citados en caso de que se obtengan motivarán a un mayor número de educadores a participar en las
olimpiadas, a mayor número de participantes, habrá mayor generalización de los saberes ambientales y con ello la
posibilidad de mayor número de colombianos comprometidos en trabajar activamente por una Colombia con
autonomía, con capacidad para diseñar nuestros propios modelos de desarrollo, nuestros propios programas
socioculturales, que conlleven a lograr mejores condiciones de vida, donde impere la solidaridad, la justicia, la
equidad, la paz y la armonía en nuestros ecosistemas
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 O-88

Universidad de los Niños

Autor (es): Aranguren, Ignacio; Mateo, Mirian; Aranguren, Alcides; Castillo, Marianela; Rengifo, Silvia; Flores, Elit Maritza;
Ocampo, Cristina; Ricda, Econ

UNIVERSIDAD DE LOS NIÑOS (UN) es un proyecto que plantea la necesidad de que en el mundo se revisen los programas
educativos sobre ambiente; se observa que los mismos no están cumpliendo los objetivos propuestos, trayendo
como consecuencia, intensificación del deterioro a nivel mundial. El proyecto (UN) resalta la importancia que desde
la edad temprana se desarrolle, la inteligencia basado en lo afectivo, cognitivo y bio-social, para brindarle al niño
de hoy todas las herramientas que formarán al ciudadano del mañana, siempre dentro de un contexto de respeto a
la biodiversidad y al ambiente en general. De allí nació nuestro lema "SEMILLAS PARA LA VIDA", que es su base filosófica.
Esta propuesta se apoya en un trabajo de campo realizado en el Complejo Turístico de Aguas Termales en la Parroquia
Aguas Calientes del municipio Diego Ibarra, durante 7 años; a través de cursos en una unidad no formal, enfatizando
la investigación ambiental en el campo, solo contando con la ayuda de la sociedad civil, sin aporte económico de
los entes gubernamentales o privados. Se auspicia el que los niños de las zonas de escasos recursos conquisten el
acceso a las universidades del país, ya que se observa, que este estrato social no alcanza los requisitos mínimos
exigidos por las instituciones superiores. Es de hacer notar que el proyecto fue desdeñado por las autoridades del
municipio para ese momento, impidiendo la entrada de los niños al Complejo Turístico, lo que trajo como
consecuencia, la no prosecución de los cursos y por ende se disminuyeron las actividades de investigación y
conservación del ambiente. Se observó el avance de los niños y niñas en cuanto a su rendimiento escolar formal y
su actitud positiva y conservacionista. El objetivo del Movimiento Ecológico PRONATURALEZ es lograr recuperar las
instalaciones del Complejo Turístico de las Aguas Termales y la preservación del Parque Nacional Henri Pittier, para
poder consolidar como (UN), este proyecto. Necesidad de revisar la metodología pedagógica aplicada a la
enseñanza ambiental, mediante la UNIVERSIDAD DE LOS NIÑOS
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 O-89

Fomento de la cultura y valores religiosos ancestrales de las etnias indígenas yaruro (pume) y guahiba
(hiwi) como alternativa educativa no formal dentro del área protegida Parque Nacional “Santos Luzardo”
(Cinaruco-Capanaparo), edo. Apure

Autor (es): Montenegro F., Nelson Jesús

El Parque Nacional “Santos Luzardo o Capanaparo-Cinaruco, fue creado el 24 de Febrero de 1988, mediante Decreto
Ejecutivo N° 2.018 publicado en Gaceta Oficial N° 33.958 abarcando una superficie de 584.368 has., se localiza en los
bajos llanos occidentales del Estado Apure, abarcando parte de los municipios Achaguas y Pedro Camejo. Dentro
de los Objetivos de la creación resaltan los siguientes:

• Conservar inalteradas muestras representativas del Parque Nacional, tales como Médanos de Sabanas,
afloramientos rocosos de las galeras del Cinaruco, Bosques deciduos, sabanas, esteros, caños y lagunas.

• Conservar y proteger las áreas de reproducción, nidificación, desove y eclosión de especies animales
amenazadas ó en peligro de extinción. Entre estas especies se encuentra el Caimán del Orinoco (Crocodilus
intermedius) y la Tortuga Arrau (Podocnemis expansa).

• Apoyar las etnias indígenas (Yaruro, Guahibos y Amorúa) en sus tradiciones culturales y formas de vida
tradicionales, localizados dentro del Parque Nacional.

• Proporcionar a la colectividad oportunidades para la recreación y el turismo a través del fomento de actividades
acordes con el mantenimiento de las condiciones naturales del Parque Nacional.
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 O-90

Educación patrimonial: Una experiencia en el Fortín El Vigía, La Guaira, Edo. Vargas

Autor(es): Lara, Maria José

El conocimiento y preservación del patrimonio genera en la comunidad un sentimiento de pertenencia el cual
fortalece la convivencia armoniosa entre sus miembros y con el hábitat circundante, y este espíritu de unión permanece
sin alteración a través del tiempo.

Propuesta producto de una experiencia de 10 años en la comunidad vecinal al Fortín El Vigía en La Guaira Colonial.
Edo. Vargas donde rescatamos este monumento histórico militar aglutinando los esfuerzos de los sectores militar, civil
y económico.

Nuestra orientación como investigadores no ha sido dirigida por modelos teóricos de difícil implantación, en especial
si se trata de actividades con la comunidad contentivas de altísimas dinámicas y movilizadotas de innumerables
variables. Más bien, creamos un laboratorio sociocultural a fin de movernos en los campos económico, social, cultural
y humano con el objeto de producir un modelo factible, útil y sustentable.

Después de la recuperación del Fortín El Vigía se han celebrado allí eventos tan importantes como el acto más
relevante realizado en nuestro país e incluido en la programación a nivel mundial de los 50 años de la UNESCO, ha
sido visitado por personas de casi todo el mundo, el índice delictivo bajo hasta casi desaparecer, el nivel de autoestima
de los habitantes aumentó considerablemente, la escuela vecina es el Centro Piloto de la Escuelas Asociadas a la
UNESCO en el Estado Vargas y los pobladores mantienen un espíritu de unión permanente en torno al valor y
representación de este patrimonio.

La experiencia obtenida en estas actividades nos llevó al planteamiento de las siguientes premisas:

1. La Cultura se enseña
2. La Comunidad es la protagonista de la Promoción Cultural
3. Los derechos y deberes del hombre y su aplicación en el resguardo del Patrimonio
4. El patrimonio cultural y ambiental constituye un bien común y la garantía de su preservación es que la

responsabilidad sea compartida por todos
5. Las Organizaciones No Gubernamentales son los instrumentos básicos del Desarrollo Comunitario

Experiencia en campo de actividades de educación a la comunidad sobre el valor y preservación del patrimonio
efectuada en el Casco Colonial de la Guaira. Edo. Vargas
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 O-92

La educación ambiental en el sector del buceo recreativo: Uso de las nuevas tecnologías

Autor (es): Camblor, Juan Pablo

El proyecto NATURALEZA SUMERGIDA es una iniciativa pionera en el campo de la Educación Ambiental en entornos
marinos. Se presenta en soporte CD-ROM y aborda el conocimiento y comprensión de los ecosistemas marinos.

Este trabajo es un material didáctico en un área en el que existe gran escasez de propuestas. Está diseñado para
que el usuario encuentre autónomamente escenarios de aprendizaje efectivos, ya que, a través de la simulación
informática y de la realidad virtual, se le lleva a un entorno natural de buceo, recreando cinco inmersiones en
distintos tipos de paisaje.

I. OBJETIVOS

• Fomentar la compresión de los procesos ecológicos marinos.

• Aumentar la capacidad de interpretación de los paisajes submarinos

• Fomentar valores proteccionistas y conductas sostenibles.

• Estimular la formación de nuevos educadores ambientales en la temática marina.

• Intervenir en la transformación de los usuarios de este material en una comunidad con participación activa en
la tarea de conservación y protección de los ecosistemas litorales.

• Entretener, divertir y jugar.

II. CONTENIDO

NATURALEZA SUMERGIDA es un CD-ROM con información detallada de 100 especies marinas comunes. Cada especie
tiene su FICHA BIOLÓGICA con el siguiente contenido:

1. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE

2. MODO DE VIDA

3. HÁBITAT

4. CURIOSIDADES

5. ACTITUD DEL OBSERVADOR
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El acceso a una determinada ficha permite también visualizar fotografías, esquemas y vídeos grabados en inmersiones
reales.

El usuario puede consultar estas fichas como si se tratase de una enciclopedia, sin embrago, NATURALEZA SUMERGIDA
propone un acercamiento más imaginativo y pedagógico al conocimiento de la biología marina, ya que estructura
los contenidos en cinco tipos de itinerarios submarinos en los que encontraremos las especies propias de cada
ecosistema.

Las inmersiones que se pueden realizar son:

1. FONDO DE ARENA

2. ACANTILADO

3. PRADERA

4. NOCTURNA

5. BARCO HUNDIDO

Cada itinerario constituye una inmersión distinta que el usuario puede seleccionar libremente.
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Mesa  4C. Educación No Formal (Modalidad Cartel)
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C-70

Organización de brigadas ecológicas en instituciones educativas del municipio Caroni, edo. Bolivar

Autor (es): Valero, Nay

La organización de brigadas ambientalistas fue una propuesta orientadora del Programa de Educación Ambiental
para el Manejo de la Basura que adelanta ALMACARONI. El objetivo es establecer una estrategia que permita la
identificación de los educandos y los educadores con elementos del entorno natural y local, a los fines de iniciar una
labor de sensibilización, motivación e identidad local que trascienda los límites de la institución a través de la
organización de actividades secuenciales, entre ellas la participación voluntaria de los educandos y docentes, la
selección de un elemento natural para identificar cada brigada, la utilización de un logo en el cual convergen
elementos naturales y sociales del municipio Caroní, así como la construcción de un slogan por parte de los brigadistas,
la elaboración de banderines, carteleras, cuentos y cantos alusivos al elemento seleccionado. Así como la
participación de Olimpiadas Ecológicas, escenarios para el debate sobre el conocimiento local y la extrapolación
de la dinámica situacional con un proceso de enseñanza.

ALMACARONI por dos años consecutivos liderizó esta actividad (1995-1997), obteniéndose como logros la elaboración
del manual para la conformación de las brigadas ecológicas, la conformación de 18 Brigadas Ecológicas, la
celebración de dos Olimpiadas Ecológicas y la puesta en marcha de un programa de recolección de residuos en
una escuela como mecanismo de autogestión y un banco de 100 preguntas de diferentes categorías de conocimiento
cognitivo.

Es importante resaltar que estas Brigadas Ecológicas se conformaron con los docentes, los niños de 4º, 5º y 6º grado
y un representante de la comunidad, quienes recibieron asesoría, capacitación y seguimiento durante el proceso.

De esta experiencia se concluye que los educandos, siendo niños, niñas y jóvenes de la II Etapa de Básica, demostraron
sus capacidades, tanto intelectuales durante las Olimpiadas, como sus habilidades manuales para el desarrollo de
diferentes materiales presentados en cada actividad programada, así como su iniciativa para participar y promover
actividades recreativas con experiencias educativas significativas.
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 C-71

Programa piloto de educación ambiental a desarrollar entre la Universidad Yacambú y el Ateneo
de Cabudare en el municipio Palavecino, edo. Lara; durante el lapso agosto-octubre del año 2000

Autor (es): Camacho Agüero, Ricardo José; Yajure Méndez, Nabelee Patricia

El proyecto se centra en el diseño y posterior desarrollo de un programa de educación ambiental no formal a
realizarse mediante la alianza estratégica entre la Universidad Yacambú, como institución educativa formal; y el
Ateneo de Cabudare como institución de carácter informal, ubicadas en las ciudades de Barquisimeto y Cabudare
del Estado Lara, respectivamente.

El proyecto tiene como objetivo principal el de desarrollar conciencia ecológica en los niños entre los 3 y los 12 años
de edad que habitan en el municipio Palavecino a través del programa “Contemos bajo La Ceiba” desarrollado
desde septiembre de 1990 por el Ateneo de Cabudare, además de obtener la participación de los estudiantes del VII
semestre de la carrera de Licenciatura en Estudios Ambientales de la Universidad Yacambú.

Los estudiantes de la carrera se integrarían al programa “Contemos bajo La Ceiba” con el objeto de complementar
la función educativa que se ha venido desarrollando en el Ateneo de Cabudare en el municipio Palavecino,
ejecutando diferentes roles como titiriteros, narradores orales, guías turísticos a parques, etc., y al mismo tiempo
reafirmarían de forma práctica y continua los conocimientos adquiridos en la cátedra, mediante la participación en
el programa.

Para dar inicio al programa se seleccionaron dos problemas ambientales que disminuyen la calidad ambiental del
entorno en el cual se desenvuelve la comunidad de Palavecino. La primera de ellas se refiere a la disposición
inadecuada de los desechos sólidos y la segunda se enfoca hacia el mejoramiento de las áreas verdes de uso
público.



Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental
Capítulo 4. Componente de intercambio: Las ponencias presentadas en el Congreso

Mesas de Trabajo

III

385

 C-72

Un jardín de mariposas en la escuela. Conociendo los lepidópteros diurnos de Valencia

Autor (es): Mujica-Jorquera, Esmeralda

Un Jardín de Mariposas es un espacio delimitado destinado al cultivo de plantas con flores. Es un proyecto factible y
fácil de ejecutar, en el que se conjugan dos objetivos fundamentales: hacer de la enseñanza de la ciencia, y por
ende su aprendizaje, algo divertido y nuevo para los estudiantes, donde se promueve la búsqueda de información
y la observación enmarcados en la metodología científica, todo reunido para conocer a uno de los grupos de
animales más diversos del planeta, como son las mariposas o lepidópteros. La sensibilización de niños y niñas hacia
la protección de la BIODIVERSIDAD debe estar ligada al conocimiento básico de sus elementos y del papel que ellos
cumplen en la naturaleza.

El Jardín de Mariposas se desarrolló como un Proyecto Pedagógico de aula (PPA) con la participación conjunta y
organizada de su docente y 33 alumnos de 4º grado y fue la base para un trabajo de investigación sobre El
conocimiento de los Lepidópteros diurnos en la ciudad de Valencia del Estado Carabobo.

Durante 7 meses del años escolar 1999-2000, se planificaron y llevaron a cabo diversas actividades: búsqueda de
información, diseño, elaboración y mantenimiento del jardín con plantas comunes y atractivas a las mariposas;
organización de 6 grupos con el nombre de los principales grupos de lepidópteros venezolanos; cuentos, elaboración
de maquetas de jardín; diseño y elaboración del proyecto de investigación, elaboración de planillas de observación,
diseño de un calendario para organizar los grupos para la obtención de datos, charlas con especialistas y visita al
Museo de Entomología de la Facultad de Agronomía de la UCV. Dramatización del ciclo de vida de las mariposas
ante la población de alumnos de Educación Básica del colegio. Se evaluó y comparó el grado de conocimiento
adquirido entre el grupo participante y otro grupo de 4º grado.

Palabras claves: Investigación, Mariposas, Escolares, Jardín, Educación formal.



Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental
Capítulo 4. Componente de intercambio: Las ponencias presentadas en el Congreso

Mesas de Trabajo

III

386

 C-73

Centro ecologico conservacionista del Instituto Universitario de Tecnologia de Yaracuy
una experiencia en educación ambiental

Autor (es): Ojeda López, Arturo; Graterón Gómez, Josefina

El Instituto Universitario de Tecnología de Yaracuy (IUTY), ubicado en Sane Felipe, Estado Yaracuy en Venezuela, es
una institución de estudios superiores adscrita a la Dirección General Sectorial de Educación Superior del Ministerio
de Educación, Cultura y Deportes. Tiene como misión formar recursos humanos en áreas prioritarias para el desarrollo
del país. Para ello cumple las funciones de Docencia, Investigación, Extensión y Producción, atendiendo al estudio
de factibilidad para su creación, el IUTY es pionero en Latinoamérica en la formación de Técnicos Superiores
Universitarios en Tecnología de Recursos Naturales Renovables, quienes poseen un perfil profesional basado en
experiencias de aprendizaje teórico-prácticas. Dentro de la Extensión Universitaria, el IUTY promueve actividades que
fortalecen su misión, en este sentido cuenta con el Centro Ecológico Conservacionista (CECIUTY), el cual tiene como
objetivo general canalizar inquietudes de estudiantes de las diferentes carreras que ofrece el IUTY, fomentando actitudes
positivas para con el entorno. Su estructura es de comunicación horizontal, la cual permite la integración de las
unidades de organización de CECIUTY para obtener mayor eficiencia. Su estamento de decisión es la Asamblea
General y su órgano ejecutorio es la Comisión Coordinador, constituida por cuatro Miembros y un coordinador
General, quien es el enlace entre el IUTY y la Organización. La experiencia de CECIUTY se ha centrado en el área
educativo-ambiental contribuyendo directamente al crecimiento personal y al establecimiento de conductas positivas
ante la relación cuerpo-mente-ambiente. Esto se logra mediante actividades individuales y colectivas, tales como:
Salidas de Campo, Campamentos Ecológicos, participación en eventos locales, nacionales e internacionales de
corte ambiental, visitas guiadas, talleres para el fortalecimiento de la organización, realización de trabajos de
investigación, jornadas de sensibilización ambientalista, programas de educación ambiental en preescolar, entre
otros. CECIUTY considera la Educación Ambiental como eje transversal en el desarrollo de todas sus actividades.

Descriptores: Extensión Universitaria, Educación Ambiental.
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 C-74

La estación agrometeorológica de la Universidad Rómulo Gallegos
una herramienta para la educación ambiental

Autor (es): Buitrago, Gustavo; Vargas, Emigdio

La Estación Agrometeorológica de la UNERG, adscrita al Centro Jardín Botánico, fue inaugurada a inicios del año
1999; entre sus misiones está el conocimiento de los eventos climáticos que suceden en el campus universitario y
zonas adyacentes, suministrando información para la elaboración de trabajos a todo nivel, a estudiantes, productores
y profesionales en general. Siendo necesario un histórico estadístico de al menos 10 años para describir las
características del clima de la región; la Estación ofrece a sus usuarios la interacción Ambiente-Sociedad, conociendo
la acción de los factores climáticos sobre los Ecosistemas y así comprender la problemática de la alteración de los
recursos naturales en la biosfera por parte del ser humano, lo que atenta contra la calidad de vida. Esta visión se
ejecuta a través de visitas guiadas a la Estación para la comunidad intra-extra universitaria; explicando el principio
del instrumental que permite la medición-registro de las variables climáticas, útiles para el desarrollo de trabajos de
investigación y extensión, planificación de los recursos naturales para la ordenación del territorio, proyectos de
establecimientos y requerimientos de cultivos idóneos para le región, entre otros. Asimismo se enfocan los procesos
climatológicos acaecidos en las últimas décadas a escala mundial (recalentamiento global, fenómenos de El Niño
y La Niña, entre otros), así como los sucedidos en la zona litoral del país; intensificando estudios para la comprensión
de tales hechos. En tal sentido, la Estación Agrometeorológica de la UNERG contribuye a fortalecer una conciencia
conservacionista, conociendo las causas que originan los problemas ambientales y planteando posibles soluciones
dando uso racional a los recursos de nuestro entorno en beneficio de la sociedad; con la finalidad de formar personas
con una visión holística que sean capaces de tomas las decisiones más adecuadas en procura de resolver las
dificultades que acontecen al medio ambiente.

Descriptores: Universidad, Clima, Ambiente - Sociedad, Recursos Estación Agrometeorológica.
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 C-75

El Centro Jardín Botánico de la Universidad Rómulo Gallegos: Un aula al conocimiento

Autor (es): Buitrago Ramírez, Gustavo Adolfo

El Centro Jardín Botánico viene a ser una unidad académica de la Universidad Rómulo Gallegos cuya misión es
propiciar la vinculación de la universidad con su entorno (San Juan de Los Morros), el cual es un centro de recursos
para la conservación, la investigación y el desarrollo. Su creación fue a finales de 1996, en un área aproximada de 18
has. Se ha consolidado una infraestructura, como oficinas administrativas, aulas, laboratorios, biblioteca especializada
y una estación agrometeorológica; con la finalidad de institucionalizar que los seres humanos constituyen el centro
de preocupación dentro del desarrollo sustentable, con el objeto de “aprender a emprender”, promoviendo iniciativas
y experiencias para mejorar la calidad de vida y el bienestar de la sociedad. El Aula del Conocimiento surgió por
iniciativa de los profesores de las asignaturas Conservación de los Recursos Naturales, Ecología, Botánica; todos dl
área de Ingeniería Agronómica, bajo la premisa de Campos Clave (Sociedad, Economía, Medio Ambiente y Paisaje),
y estos se corresponden con las Áreas Temáticas Claves (Población + Sociedad, Cultura y Patrimonio, Turismo,
Agricultura, Sistemas Naturales, Conservación); lo cual plantea un cambio en la actitud frente a la Naturaleza,
aplicando una metodología práctica (aprender haciendo) en talleres de campo, prácticas de conservación,
descripción y análisis de ecosistemas, desarrollo de técnicas de cultivo, mantenimiento de colecciones establecidas,
difusión y divulgación de publicaciones, recreación.

Descriptores: Universidad, Comunidad, Jardín Botánico, Naturaleza.
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 C-76

Participación de la comunidad escolar en la separación y aprovechamiento de la materia orgánica

Autor (es): Sánchez García, María de Lourdes; Jiménez Ríos, Maira; Ruiz, Valencia; Silva J, Mónica; Ramírez S, Diana.

A pesar de encontrarnos en una escuela que forma ingenieros ambientales, ésta carece de un programa
extracurricular que induzca al alumno a promover una cultura ambiental. Es así como surgió la idea de emprender
una campaña al interior de la comunidad de separación de la materia orgánica y su aprovechamiento como
composta.

Metodología. Se retomó un poco de la metodología de gestión participativa. Se hicieron aproximadamente 5
reuniones en las cuales alumnos (as) y profesores (as), propusimos un plan de trabajo para sensibilizar a la comunidad
escolar.

La campaña se inició con:

1) Elaboración de periódicos murales uno sobre “Basura” y otro sobre “Qué es la composta”.

2) Campaña de difusión y repartición de trípticos.

3) Colocación de botes de color verde para colectar la materia orgánica y pega de carteles indicando el tipo de
materia orgánica a depositar en los botes.

4) Conferencia sobre reciclado.

Se invitó a participar en esta campaña a la señora de un puesto de la entrada de la escuela y se colocó también ahí
un bote verde. El proceso de composteo duró dos meses y medio durante el cual se realizaron volteos cada dos
semanas y riegos periódicos, la composta fue utilizada en la reforestación de la escuela.

Los resultados obtenidos no fueron muy satisfactorios ya que a pesar de que se les indicaba mediante carteles qué
depositar en los botes, se llegaban a encontrar latas, platos y envases plásticos, que es lo que más se genera. Sin
embargo, en la cafetería y el puesto de la calle se produjo más materia orgánica.

Conclusiones. Una campaña no garantiza que la comunidad escolar adquiera conciencia ambiental, se requiere
un trabajo permanente y continuo que involucre a todos los sectores de la comunidad, esto podría ser a través de
talleres participativos de los cuales surjan programas de acción.

Descriptores: Participación comunitaria, aprovechamiento sustentable, materia orgánica.
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 C-77

Diseño, construcción y mantenimiento de jardines ornamentales en instituciones educativas publicas
como medio de educación ambiental

Autor (es): González S., Delis

Ante el evidente grado de deterioro que presentan las instalaciones de muchas instituciones educativas públicas, al
igual que sus zonas de esparcimiento y recreación, por el estado de tierra y polvo en verano o enmalezadas en
invierno, el Área de Estudios Agrícola y de Ambiente del Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencias
Económicas y Sociales (INFACES), de la Universidad de Carabobo, entre sus labores de extensión ha implementado
un programa de Educación Ambiental, cuyo objetivo es proporcionar los elementos necesarios al estudiantado y a
la comunidad en general para la creación de una conciencia ambiental efectiva que produzca los cambios
necesarios en las instituciones educativas mediante la recuperación y mantenimiento de sus áreas verdes. El programa
establece el dictado de talleres de carácter teórico-práctico que cristalizan en una actividad concreta donde se
pueda visualizar y palpar la acción ambiental. El programa comprende las siguientes etapas: seleccionar las unidades
educativas, motivar y seleccionar a los grupos de estudiantes y profesores, dictado de talleres teórico-prácticos
sobre las diferentes fases del Diseño, Construcción y Mantenimiento de jardines, implementar mecanismos que
garanticen la adquisición de los materiales necesarios para el éxito del proyecto y el compromiso del mantenimiento
por parte de la comunidad. Para ello se prevén contactos con el sector privado, industrial y comercial, con las
organizaciones no gubernamentales y con la comunidad en general, especialmente los vecinos del sector donde
se encuentran la institución.

Entre los resultados se obtiene una mejor relación Hombre- Ambiente que genere un sentido de pertenencia en la
institución, mejoras en la calidad de vida de la comunidad del plantel, motiva a la comunidad para la creación y
mantenimiento de sus áreas verdes y genera nuevos proyectos comunitarios en esta materia.

Descriptores: Educación Ambiental, Áreas Verdes, Extensión.
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 C-78

Encuentro eco-conservacionista “Filiberto Carreño”: Una estrategia para impulsar de la educación
ambiental

Autor (es): Flores, Celestino; Rivera, José; Achiques, Yajaira; Prada, Omaira; Rojas, Robert; Marín, Pablo

Este encuentro se inicia en Carúpano el 12-13 de diciembre de 1980. Después de un receso de 16 años, se retoma
como actividad importante en abril de 1996, en la oportunidad del Día Mundial de la Tierra. Desde entonces hemos
venido afirmando su continuidad en: Cariaco (II:1996, m. Ribero), Guaraúnos (III:1997, m. Benítez), Irapa (IV:1998, m.
Mariño), Santa María de Cariaco (V:1999, m. Ribero), Yaguaraparo (VI:2000, m. Cagigal). Para el año 2001 se realizará
la séptima jornada en El Pilar (m. Benítez), con la U. E. “Jacinto Gutiérrez” como sede académica. En Irapa se acordó
bautizar el evento con el nombre de “Filiberto Carreño”, para así rescatar la memoria de este destacado ambientalista
sucrense. Hasta el momento, el mes de abril ha sido exitoso. El encuentro tiene como gran propósito contribuir con el
proceso de motivación e integración de las fuerzas ecologistas gubernamentales y no gubernamentales del Estado
Sucre y del país, a objeto de afirmar una tribuna de reflexión permanente sobre la necesidad de defensa, mejora y
protección del ambiente: PARA posibilitar el acceso franco y las interacciones entre las diferentes expresiones de
trabajo ambientalista. PARA estimular una acción más beligerante y de ofensiva con respecto a la puesta en marcha
de los programas de Educación Ambiental. PARA propiciar la internalización de la Educación Ambiental como una
esencialidad del proceso educativo del país y como medio de comprensión crítica de la realidad regional y nacional
en su contexto social, político, científico, educativo, cultural y ecológico. PARA estimular y propiciar las interacciones
entre las parroquias, alcaldías, gobernación, Consejo Legislativo y otros entes del Estado con los factores institucionales
ambientales, en función del fortalecimiento de la conciencia de patria y de reconocimiento de su responsabilidad
con respecto a la protección, defensa y mejora del entorno físico-natural y social. PARA propiciar la detección, el
estudio, la exploración y afirmación de espacios de relevante unicidad, que sean referencia didáctica para el
desarrollo de aulas abiertas y base del impulso de los campamentos ecológicos en la región. PARA estimular el
reconocimiento de las riquezas etnográficas (culturales) como afirmadoras de la identidad regional.

El evento está abierto al país, pero el ámbito de trabajo fundamental (operativo) es el Estado Sucre. Los destinatarios
naturales son los docentes y estudiantes de todos los niveles, los sectores formales e informales, los factores
institucionales de espacios culturales, educativos, científicos y políticos, gubernamentales y no gubernamentales, y
todo factor o sector con patriótico interés en la forja de una sociedad nacional y universal ecologista. Se establece
una pauta de participación en formas tradicionales, pero los interesados pueden hacer propuestas sobre otras
formas de participar. La responsabilidad organizativa recae sobre la Sociedad Conservacionista del Estado Sucre,
FORJA de Venezuela, Centro Regional de Estudios Ambientales, Fundación Simón Rodríguez y Museo Histórico de
Carúpano. La institucionalidad educativa de todos los niveles constituye el centro de apoyo fundamental.
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 C-79

Educación ambiental y religión

Autor (es): Quijano, Darkis

“Educación Ambiental y Religión”, proyecto enmarcado dentro de la permisa que la protección, defensa y
mejoramiento del ambiente es competencia de los diferentes sectores poblacionales y que se deben aprovechar
todos los recursos y medios existentes en la sociedad para realizar la labor concientizadora ambiental, se vislumbró
que las organizaciones religiosas pueden convertirse en aliados incondicionales de la labor educativa ambiental
debido a su proyección y captación de voluntades dentro de comunidades.

El nuevo paradigma educativo ambiental pregona el rescate de los valores éticos y morales en nuestra sociedad, es
nuestro propósito insertar la variable ambiental en la labor de extensión espiritual que realizan las diferentes
organizaciones religiosas y/o la más amplia pluralidad o diversidad de cultos a escala regional y nacional.

Estrategia metodológica: a través de una fase diagnóstica en organizaciones religiosas de 4 municipios de la región.
Igualmente la ejecución del proyecto se implantó en instituciones religiosas católicas y evangélicas pilotos de 2
municipios del Estado, a través de reuniones, entrevistas, entrega de material didáctico, informativo, educativo, impreso
y audiovisual. Nuestra meta que a través de todos los oficios y actividades del gran cúmulo de organizaciones y
cultos religiosos se multiplique la acción educativa ambiental.
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 C-80

Educación ambiental en comunidades pesqueras. Elementos para la discusión.
Caso estudio: Guaca, edo. Sucre, Venezuela

Autor (es): Aparicio Castro, Rubén; Molina, Luisa; Hernández, Yanet

Sobre el Edo. Sucre, localizado en el extremo oriental del país, se asienta gran parte de la potencialidad pesquera de
Venezuela, las comunidades de Guaca y Guatapanare constituyen primarios centros de producción sardinera en
Sucre a consecuencia de la ocupación de la casi totalidad de los espacios litorales por empresas activas en el
procesamiento de productos marinos, que si bien son generadoras de un importante número de empleos, también
son responsables directas de focos contaminantes, impactando negativamente tanto la bondad paisajista de aquellos
espacios, como la calidad del aire y del agua. A esta problemática, se une el colapso de la infraestructura de
servicios básicos (drenaje, vialidad, alcantarillado, manejo de desechos, etc.), como producto de un anárquico
crecimiento urbano. Un programa de trabajo respaldado por la política de extensión universitaria de los centros
regionales de educación superior, ha instrumentado un mecanismo de articulación entre las dependencias
gubernamentales con pertinencia en el caso y los actores sociales comprometidos en el asunto (empresarios,
pescadores artesanales y comunidades), a través de un activo proceso de diálogo directo, vía Talleres de Trabajo. En
este estudio, se reportan los productos generales de este proceso, destacándose la falta de una justa política territorial
referida al ordenamiento de aquellos espacios litorales y, concluyentemente, la urgente necesidad de reforzar la
estructura educativa clásica en estas localidades con la implementación de un programa permanente de educación
informal dirigido al pescador artesanal y su núcleo familiar, basado en los criterios de preservación del ambiente y
solidaridad transgeneracional, sin ignorar al sector inversionista cuya conciencia ambientalista es necesario consolidar.

Descriptores: Educación informal, Pescador artesanal, Extensión universitaria.
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 C-81

Programa de educación ambiental ¡explora y vive el Parque del Este!

Autor (es): Villarreal Evelyn; Moreno, Mincer

El Parque del Este “Rómulo Betancourt” es considerado como una de las joyas paisajistas más importantes de América
Latina, el cual conjuga la majestuosidad de la flora nacional con una pequeña pero variada colección de fauna,
transformándose en un aula al aire libre que incentiva la utilización de los sentidos, facilita el aprendizaje y ofrece
una interesante experiencia para un mayor conocimiento de los valores de la naturaleza. En tal sentido, el Programa
¡Explora y Vive el Parque del Este! tiene el objetivo de sensibilizar a los visitantes ocasionales y grupos organizados
que visitan el parque, a proteger y conservar sus recursos a través de acciones significativas y vivenciales basadas
en la aplicación de estrategias didácticas ambientales. Para desarrollar el programa se tomaron en cuenta las
consideraciones previas respecto a las características de los visitantes del parque, su afluencia y la problemática
ambiental. Se diseñan las actividades enmarcadas en siete grandes temas: fauna autóctona, insectos, anfibios y
reptiles, aves, plantas, fauna en peligro de extinción y contaminación, seleccionados de acuerdo a los intereses de
los visitantes y recursos del parque. Actualmente el programa se desarrolla, entre semana, con grupos organizados y
los fines de semanas de grupos ocasionales en zonas estratégicas, según el tema a tratar. Es validado por expertos
en las áreas específicas y usuarios, para luego ser ejecutado por el Dpto. de Educación Ambiental con Guías
Ambientales, Pasantes y Voluntarios. La promoción se realiza a través de trípticos, carteleras y actividades recreativas.
La evaluación de las estrategias es continua mediante: listas de cotejo, escalas de estimación, registros anecdóticos
y entrevistas. El principal aporte del programa es haber consolidado la oferta educativa para visitantes ocasionales,
quienes se recrean interactuando con la naturaleza enclavada en esta gran urbe.

Descriptores: Estrategias didácticas ambientales, recursos del parque, acciones significativas.
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 C-82

Proyecto Arco Iris. Experiencia de educación ambiental no formal. Gran Sabana, Parque Nacional Canaima

Autor (es): Grupo Ecológico KEYEME, UCV

Ambicioso programa desarrollado durante siete años consecutivos que busca sensibilizar a los visitantes del parque
y a las comunidades indígenas que lo habitan, sobre la necesidad de conservar, bajo los preceptos del desarrollo
sustentable, estos espacios de gran valor científico, recreativo y de paisaje único en la tierra. Este proyecto contempla
dentro de sus objetivos, la preservación y el resguardo ambiental del parque, la orientación al turista a través de
charlas participativas que abarcan: Parques Nacionales y Monumentos Naturales de Venezuela, ABRAE, Contaminación
de Mares y Océanos, Extinción de la Flora y la Fauna, Reciclaje, Capa de Ozono y Efecto Invernadero, así como
también talleres de aprovechamiento de desechos sólidos, orgánicos e inorgánicos. Se desarrolla durante el período
vacacional de Semana Santa.

El proceso de admisión de los voluntarios se basa en un riguroso plan de formación de 5 meses, en los cuales se
estudian y analizan tópicos de carácter ambiental.

Se instalan entre 5 y 7 campamentos a lo largo de la Troncal 10 (carretera que conduce a la población de Sta. Elena
de Uairén), donde, en cada uno de ellos, se ejecuta un plan de trabajo previamente estructurado.

Para concluir, una vez cumplidos los objetivos del Proyecto Arco Iris, nos ha quedado la satisfacción, año tras año, de
poderle brindar a los visitantes del parque los conocimientos y la experiencia que el trabajo y el estudio nos han
permitido acumular durante nuestros consecutivos 7 años de labor ambiental. Tratamos de hacer el mayor esfuerzo
para contribuir en la preservación de tan maravillosa y frágil obra de la naturaleza, minimizando los daños y
maximizando la conciencia del visitante.
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C-83

Las Jornadas Científicas Infantiles para el desarrollo de educación ambiental en Acuario Nacional de Cuba

Autor (es): Rodríguez; Luz Margarita Aguilera; González, Marleny

El Grupo de Educación Ambiental del Acuario Nacional de Cuba tiene dentro de sus objetivos fundamentales de
trabajo el cumplimiento del programa del “Círculo de Interés: Conozcamos el Mar” que agrupa a niños y jóvenes en
las edades comprendidas de 8 a 15 años.

Como parte de las actividades que se desarrollan al finalizar el curso escolar está concebida la celebración de
Jornadas Científicas Infantiles dedicadas a la conservación y protección de la naturaleza y en especial del medio
marino.

Cada año que pasa, las Jornadas Científicas Infantiles adquieren un carácter más profundo, los niños y jóvenes
elaboran diseños experimentales con un alto valor científico. En los trabajos presentados se derivan recomendaciones
concretas para contribuir a compensar o erradicar los problemas medio ambientales que están afectando la salud
de nuestro planeta.

Ya se han realizado 5 Jornadas Científicas Infantiles y el número de participantes cada año va en aumento, pues
hemos logrado la incorporación de niños de casi todas las provincias del país y de más de 16 países del mundo.

Este trabajo tiene dentro de sus objetivos fundamentales, los siguientes:

• Realizar una evaluación cuantitativa y cualitativa del número de participantes de niños y jóvenes en nuestras
Jornadas Científicas.

• Demostrar cómo estas Jornadas contribuyen al desarrollo de una cultura ambiental en niños y jóvenes.

Método: Científico.

Procedimientos:

• Análisis y revisión exhaustiva de los trabajos presentados por los alumnos en las Jornadas Científicas que fueron
seleccionados para esta investigación.

• Observación de las exposiciones de los alumnos seleccionados y participación en el análisis y discusión de los
trabajos.

• Análisis de los diseños experimentales elaborados por los alumnos para dirigir cada una de las investigaciones.
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Resultados:

Al realizar una valoración, luego de terminada la investigación, se pudo constatar lo siguiente:

• En comunidades costeras rurales y urbanas los niños han organizado círculos de interés de Educación Ambiental
para compensar los problemas medio ambientales de dichas comunidades.

• En las provincias del interior del país se están realizando pre-jornadas científicas infantiles. Esto contribuye a
elevar la calidad del evento nuestro, pues los niños profundizan más en la investigación.

• En la I Jornada se presentaron solamente 8 ponencias y en esta última celebrada en abril del presente año (V
Jornada) se expusieron 85 ponencias con una excelente calidad.

• Es importante destacar la participación de niños de más de 16 países del mundo, los cuales presentaron trabajos
donde se destacan los problemas que afectan la salud del medio ambiente en sus respectivos países, de esta
forma se facilita el intercambio de experiencias entre niños cubanos y extranjeros.

Por las experiencias obtenidas, luego de realizarse la I Jornada Científica y para dar respuesta a las sugerencias
derivadas por los niños, jóvenes, profesores y padres participantes, nos vimos en la necesidad de incrementar las
modalidades de presentación para eventos como éste. Por esto los delegados ya pueden presentar carteles, cuentos,
dibujos, poesías, obras de teatro y canciones.

Con el desarrollo de estas jornadas científicas proponemos un modelo de formación de educación ambiental que
promueva la participación de niños y jóvenes con la ayuda de los padres, maestros, instituciones científicas,
organizaciones que se unen en una meta común de acciones para proteger y preservar su entorno.
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 C-84

Proceso educativo ambiental no formal desarrollado por los actores de la cuenca del rio Tocuyo, edo. Lara

Autor (es): Técnico del Área 3 del Río Tocuyo.

Este trabajo enseña logros cuantitativos y cualitativos realizado por Programas MARN y las respuestas en el proceso
de Autoestima y Crecimiento Personal de la familia campesina a través de indicativos. La metodología usada
comprende las etapas consecutivas descritas enseguida: Reconocimiento Bio-Físico y Socioeconómico, Organización
de Comités Conservacionistas bajo la figura de ISC (Infraestructura Social Conservacionista), elaboración de un
plan de trabajo y actividades conjuntas que dieron como resultado un 70% de diversificación de cultivos y adopción
de prácticas de conservación de suelos; 100% de manejo integral de cultivo de café, 80% de capacitación de la
familia campesina, 60% de establecimiento de Comités Agrícolas Locales (CIAL); 100% de consolidación de
comunidades y un 20% de divulgación de estos resultados a nivel externo. De todas estas acciones resultaron una
serie de respuestas muy interesantes, dentro de las cuales se considera el proceso de Autogestionario el indicativo a
realizar, de ello tenemos que algunos comités (70%) buscaron alternativas para ampliar su economía, se insertaron
en la agricultura no contaminante e inclusive es importante destacar que no sólo la practican, sino que la difunden,
entre estas tenemos: La Mesa, La Costa, San Rafael de Tintinal, Guariquito, El Alto, Aurita, La Primavera, Las Lajitas, entre
otros. Aumento del ingreso colectivo por medio de venta de Compost, venta de Adobes, Lombricompuesto, inoculo
de Lombriz y control de plagas naturales. Préstamo de servicios a través de la reinversión, como Sacadora, Trilladora
de café, Desmusilaginadora y la prensa de hacer adobes, etc. Venta de productos artesanales elaborados por las
mujeres y los niños, como tejidos, cestas, ropa íntima, panes, salsas, mermeladas, muñequería. Cambio de patrones
culturales que arrastran nuestros productores por actitudes positivas orientados en toma de decisiones, creatividad,
investigación y resolución de problemas comunes.
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Los talleres ecológicos como estrategia para extensión en materia de educación ambiental e integración

Autor (es): Quintero, Néstor; Reyes, Fabricio

El Taller Ecológico es una de las estrategias planteadas en la política ambiental del Instituto Pedagógico Rural “Gervasio
Rubio” que permite a través de la fisión de esfuerzos intra y extrainstitucionales, desplegar acciones bajo un enfoque
integrado en beneficio de la comunidad rural y regional. Los talleres ecológicos se inician en septiembre de 1994,
bajo la dirección y coordinación del Núcleo de Fronteras de nuestra institución proyectando una educación no
formal en el área ambiental. Consiste en una visita guiada de carácter didáctico-recreativo al “Bosque Bicentenario
Municipal de Rubio”, como escenario para su realización, y a las instalaciones del Pedagógico de Rubio donde
jóvenes voluntarios del Grupo Ecológico BETOY y profesores del Centro Interdisciplinario de Estudios Regionales y en
Frontera, CIERF., viven experiencias novedosas con niños, jóvenes y docentes de la primera y segunda etapa de
Educación Básica que participan en las microclases, teatro, mimos, danzas, pintura, arcilla, canciones y juegos
ecológicos. De esta manera se promueve la solidaridad, sensibilidad, comprensión del ambiente y sus problemas,
participación y cambio de actitudes hacia el mismo, con la valoración del trabajo en equipo. El objetivo de esta
actividad es fomentar una metodología pedagógica para abordar la temática ambiental en la formación de una
conciencia y convivencia conservacionista y el fortalecimiento del contacto armónico con la naturaleza, para lograr
de esta manera una gestión racional de los recursos con previsión hacia (..) e internalizar los valores. Es de resaltar
que se realizan actividades de integración en materia de educación ambiental en el eje fronterizo Delicias (Venezuela)
– Herran (Colombia), donde los profesores ven cumplidas sus expectativas y adquieren conocimientos básicos sobre
el sentido de conservación ambiental y de la cultura en general.
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Dos décadas de educación ambiental en el estado Carabobo
Una visión desde los centros de ciencia y educación ambiental

Autor (es): Figueroa Meza de Pérez, Dinorah C.

Dos décadas de Educación Ambiental en el Edo. Carabobo, reseña la visión de la autora, Coordinadora de Centros
de Ciencia (CC) de Plantel y luego del estado, desde el CC del Malpica, hasta el desarrollo de los mismos, impulsado
por el 1er. Encuentro de Coordinadores de Montalbán-Carabobo 1985, en el cual nace el CRAC, Comité Regional de
Actividades Científicas, continuando con la asesoría a la Coordinación Zonal de Educación Ambiental y a la posterior
Comisión de E. A. que la sustituyó en 1992, luego Coordinación Zonal de los CC desde 1994. Nacimiento del efímero
Dpto. de E. A. en la fusión Secretaría-Zona Educativa y su intento de creación de un Comité Estadal de E. A. en 1997,
culminando con la Coordinación del Dpto. de Educación Ambiental y Cultura (antes Difusión Cultural) 1997-99.

Luego se analiza la participación de 1º O. G. En la E. A. MARNR, SEPLAM, Hidrocentro de e INPARQUES y por las Alcaldías
IAMCORENA (IMA) y IAMCREDIGUA. 2º ONG Fundación Tierra Viva, Fundación Tierra y Lago, Incolago y otros grupos
ecológicos y de empresas como Super Envases Envalic con su proyecto Alquimia. 3º Especial importancia tienen las
actividades que han logrado sinergizar a las instituciones como el Plan de E. A. del Golfo Triste coordinado por
FIPROGO y el Programa Creando Ambiente y Cultura de Guacara coordinado por un comité co- ejecutor motorizado
por la Fundación Tierra Viva (Cuenca 2000).

Posteriormente se realiza un análisis Foda y se destacan los siguientes logros: Ejecución de 1º 15 Convenciones
Zonales anuales con la participación de 300 alumnos y 60 docentes en promedio, igualmente 14 Encuentros Científicos
Infantiles con 200 alumnos y 50 docentes, asistencia de delegados a 6 Encuentros Nacionales de Coordinadores de
CC, 16 Convenciones y 13 Encuentros Infantiles Nacionales siendo anfitriones de uno de ellos (el Décimo) en 1997. 2º
Encuentros, Convenciones, Jornadas de E. A., Olimpiadas a Nivel de municipios (pto. Cabello, Morón, Guacara, Valencia,
San Joaquín). 3º Trabajos de Campo para Convenciones y Encuentros en todo Carabobo con sus correspondientes
Guías de apoyo y Talleres de capacitación y sensibilización, regionales y municipales.

Finalmente se propone: 1º Evaluar logros y dificultades. 2º. Impulsar la creación de redes locales y/o regionales, para
coordinar esfuerzos. 3º. Dar apoyo institucional y presupuestario (actualmente inexistente) a los CC y Educación
Ambiental y a los Docentes “voluntarios” que los motorizan.
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Educación ambiental: Clave para un desarrollo turístico sostenible

Autor (es): Correa Guía, Dalia

El medio ambiente y el paisaje –como imagen- constituyen la materia prima del turismo. A este efecto se hace
imprescindible educar y sensibilizar al ciudadano en torno a la importancia de cuidar el ambiente, no sólo para su
aprovechamiento en actividades económicas, sino, principalmente para su recreación como ser humano. El presente
trabajo tiene por objeto la creación de un microprograma de educación ambiental a ser ejecutado en el Seminario
de Desarrollo Turístico, dictado en el noveno semestre con el carácter de signatura electiva, en la carrera de
Administración de la Universidad de Carabobo. Es fundamental que los futuros administradores conozcan y discutan
los efectos ambientales que, de manera nociva, el turismo puede generar en una región y cuáles son la acciones
más adecuadas para minimizar este impacto negativo en el ambiente. En función de enriquecer esta investigación,
se ha realizado una búsqueda exhaustiva de otros estudios relacionados con éste, encontrándonos con la particular
situación de que el problema de la educación ambiental y el turismo ha sido tratado de manera integral por muy
pocos autores. En esta investigación, partimos de una concepción de la educación tal como la concibe Freire “un
proceso constante de liberación del hombre”. Bajo esta perspectiva teórica ubico mi práctica docente; por ello,
creo que es posible ayudar en la generación de un proceso de educación ambiental a partir de la dinámica
establecida en un aula de clases. El proceso metodológico se basó en la elaboración de un microprograma en
donde los estudiantes investigan los efectos de la actividad turística sobre el ambiente, se discuten los mismos y, a
final del semestre, se presenta una exposición de posters y afiches cuyo tema central es la conservación de los
recursos ambientales y su aprovechamiento turístico. Los resultados arrojados por esta estrategia metodológica nos
permite concluir que una manera de viabilizar un desarrollo turístico sostenible es educando formalmente a nuestros
estudiantes de administración.

Descriptores: Educación ambiental, desarrollo turístico, impacto ambiental.
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Mesa  5A. Educación Ambiental en Áreas Naturales Protegidas, Biodiversidad y
Ecoturismo (Modalidad Oral)
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Modelo de un programa de educación ambiental. El caso de una reserva especial de la biósfera
en la costa de Yucatán, México.

Autor(es): Viga, Dolores; Dickinson, Federico; Avilés, Brenda

Una ONG ambientalista que trabaja en la Península de Yucatán, solicito a los autores la elaboración de un programa
de educación ambiental (EA), para aplicar en la región.

Para elaborar el programa desde una perspectiva de ecología humana, entre octubre de 1999 y junio de 2000 se
realizó un diagnóstico de las actividades de EA en esa región, se entrevistó a educadores y funcionarios de instituciones
oficiales, educativas y ONGs que realizan acciones de EA y se revisaron los documentos pertinentes.

Además, se realizó trabajo de campo en la reserva ecológica para reunir información sobre la percepción del
ambiente, problemas de salud y de productividad económica asociados a éste, de autoridades de la reserva y de
la comunidad local, así como de una muestra representativa, por sexo, edad y ocupación, de ésta. Por último, se
entrevistó a autoridades y funcionarios para conocer su opinión sobre la comunidad y su capacidad y disposición
a realizar acciones de EA.

Nuestros resultados indican graves carencias teóricas y metodológicas de la EA, deficiencias importantes en su
planeación a mediano y largo plazo y falta de recursos humanos, materiales y financieros para la EA, de
profesionalización de los educadores ambientales existentes y de continuidad, seguimiento, evaluación y vinculación
entre sí de las acciones de EA en la región.

Se presenta el modelo de planeación para el diseño, desarrollo, seguimiento y evaluación de un programa de EA,
que incluye: 1) las características de la institución formadora responsable, 2) el marco normativo, el contexto y las
previsiones a largo plazo que orientan el modelo, 3) el diagnóstico, estudio de infraestructura y equipo, recursos
humanos y financieros para operar el programa, 4) la identificación del público, 5) un pretest y un postest de los
conocimientos, habilidades, actitudes y valores de EA de los educandos, 6) el proceso de enseñanza aprendizaje, 7)
los elementos de relación y comunicación del programa de EA con diversos agentes y grupos sociales y 8) la
evaluación, seguimiento y control del programa.
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Conservación y educación en la Reserva Cultural-natural Cerro Colorado, Córdoba, Argentina

Autor(es): Arguello, L; Raab, D.; Gonella, M.; Berduc, A.; Spicogna, J.; Pierotto, M.; López Villagra, G.; Herrero, S.

El desarrollo de la población de Cerro Colorado está directamente relacionado como un valioso patrimonio de
pinturas rupestres y bosques de Mato (Mircianthes cisplatensis) integrado a modalidades tradicionales de uso de los
recursos presentes en la reserva cultural natural Cerro Colorado.

La Universidad Nacional de Córdova por pedido de la sociedad de artesanos (APROMAC) realizó durante seis meses
el curso de conservación y ambiente para capacitar a líderes locales y artesanos y minimizar el impacto de la
población y el turismo en la Reserva.

Se implementó un modelo educativo que rescata los saberes del grupo, provoca procesos de co-construcción desde
lo concreto a lo abstracto y desde lo individual a lo colectivo y que culmina en instancias de síntesis y extrapolación
de los nuevos saberes en proyectos ambientales.

Las actividades se ordenaron de modo de percibir en un primer momento, el ambiente como un todo, rescatar y
valorar el saber comunitario e integrarlo al conocimiento científico. A partir de lo cual se analizó el ambiente natural
y social del poblado y la reserva en sus aspectos estructurales y funcionales.

Los contenidos surgieron de la reflexión sobre la práctica cotidiana y el estado del ambiente y se fueron comparando
e integrando con los conocimientos obtenidos por los científicos en la reserva y en la región sobre recursos y problemas
ambientales.

Acompañó el proceso una evaluación integral y flexible (Diagnóstica formativa y sumativa) realizada desde juegos
ambientales, prácticas a campo y trabajo final de integración.

Se presentan los resultados obtenidos ordenados en una memoria que sintetiza las imágenes de localidad, hábitat,
ciclos y flujos, componentes del bosque, recursos actuales y potenciales, problemas ambientales y proyectos.

La metodología permitió quebrar barreras afectivas y cognitivas entre los pobladores, investigadores y el ambiente
provocando una primera instancia de racionalidad ambiental que sienta bases para un proyecto comunitario futuro.

Palabras descriptoras: Modelos – Educación Ambiental No Formal – Reserva Cultural – Natural Cerro Colorado –
Pobladores.
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 O-96

Programa de expediciones por la naturaleza: Experiencias concretas de educación ambiental al aire libre
en áreas protegidas

Autor(es): Urra P., Helen Alicia

Chile vive un proceso de reforma educativa, que fijó como Objetivo Transversal la educación ambiental. No obstante,
se enfrentan grandes problemas: Carencia de propuestas programáticas de Educación Ambiental al Aire Libre,
inexistencia de centros de Educación Ambiental al Aire Libre en espacios naturales, escasa inserción de la educación
ambiental en todo el currículo escolar, escasa existencia de material educativo y escasa preparación docente que
les permita el desarrollo de actividades de educación ambiental en el medio natural.

Esto impulsó el desarrollo de un programa de campamentos educativos-ecológicos, cuya Metodología se basa en
la "expedición" por el entorno natural, pertenencia a pequeños grupos, aprendizaje por la acción, autoeducación,
en un proceso vivencial de mayor conciencia ambiental, cuyas etapas, coherentemente estructuradas y aplicadas,
son: Integrar, descubrir, conocer, valorar, actuar y proyectar.

Considera actividades como excursiones, exploraciones ambientales, juegos educativos al aire libre, actividades
deportivas, las cuales se estructurarán en 4 grupos: Deportivas, artísticas, culturales y ambientales.

Conclusiones: Una propuesta concreta y exitosa de Educación Ambiental al Aire Libre, de la cual han surgido
programas de jornadas interactivos en la naturaleza, muestras interactivas y acciones al interior de los colegios, con
participación de más de 2.600 niños(as). Incorpora los espacios naturales protegidos al proceso educativo y valida
la EAAL como una valiosa práctica pedagógica, en la cual la naturaleza es un espacio de aprendizajes y vivencias
integradoras. Su sustento es el aprender-haciendo, el sentimiento lúdico y el nexo ideo-afectivo, que potencian la
experiencia y el sentido de comunidad.

La EAAL rompe el esquema tradicional que parte de los conocimientos; es un ciclo que se inicia gatillando la
curiosidad, el contacto directo y perceptivo del entorno para despertar el asombro, la exploración y la investigación,
estimulando el conocer y comprender su realidad. Su valor radica en generar las condiciones ideales para un
aprendizaje en favor de un desarrollo integral.

Palabras descriptoras: Experiencias de educación ambiental al aire libre desarrolladas en un área natural protegida,
cuyo eje es un proceso vivencial integrador.
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 O-97

El Parque Nacional El Ávila como situación ambiental de estudios en un curso pregrado de la UCAB
Uso didáctico del Monumento Boyacá

Autor (es): Cristian, Carmen T.

Enmarcado en el Proyecto “Universidad Parque: aportes educativos ambientales” que tiene como objetivo fundamental
integrar el trabajo académico con la realidad ambiental de los Parques Nacionales; el presente trabajo tuvo como
finalidad el diseño de estrategias didácticas y materiales divulgativos en el área de Educación Ambiental Formal, no
Formal e Informal, sobre un elemento específico El Monumento Boyacá y la ruta de excursionismo Puesto de
Guardaparques / Chacaito del Parque Nacional El Avila. El proyecto se desarrolló en la Cátedra de Ecología y
Educación Ambiental (año 1999-2000), con el 5to. año de Educación Integral, de la Universidad Católica Andrés Bello
de Caracas, a través de 6 subproyectos. La metodología de trabajo fue: reconocimiento de área de estudio; detección
de necesidades; investigación documental y bibliográfica; diseño de estrategia didáctica y/o material divulgativo
educativo ambiental; validación, evaluación (cualitativa y cuantitativa) y divulgación. Los estudiantes participantes
lograron elaborar 6 propuestas: actividades de interpretación ambiental, recorridos de conocimientos, estudios
panorámicos, proyecto pedagógico de aula, producción de medios impresos y una página Web; las cuales fueron
validadas y evaluadas.

Las propuestas constituyen una oferta basada en la necesidad de conocimiento del visitante, de los docentes de
Educación Básica y del público en general, proporcionando alternativas educativas concretas para los docentes de
Educación Básica, que facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje y la integración de los ejes transversales.

Palabras descriptoras: Monumento Boyacá, Educación Ambiental en pregrado, Universidad
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 O-98

EDUCODAZZI. Una experiencia sobre producción de materiales didácticos para la educación ambiental
a partir de las características de los sujetos a quienes se dirige

Autor(es): Moncada, José Alí; Ravago, Ulandia; Contreras, Carlos

El Monumento Natural Pico Codazzi se encuentra ubicado en la Cordillera de la Costa al norte de Venezuela y se
decretó con la finalidad de proteger, primordialmente, bosques nublados que conforman cuencas hidrográficas de
relevancia para las poblaciones aledañas. El Proyecto EDUCodazzi parte de la premisa que la educación para la
sostenibilidad es una dimensión invaluable en el manejo de las áreas naturales protegidas y se planteó como objetivo
el promover el conocimiento y valoración hacia el Monumento Natural Pico Codazzi en las unidades educativas
aledañas a esta área protegida. Para el logro de este objetivo se planteó una serie de actividades que, entre otras,
contemplaba la producción de un manual para el docente y cuadernos de actividades para estudiantes de II y III
Etapa de Educación Básica y 1 de Media, Diversificada y Profesional. El proyecto se desarrolló en dos fases. 1. En la
primera fase se determinaron los centros de interés, preconcepciones y opiniones de 15 docentes y 115 alumnos de
tres unidades educativas ubicadas en los alrededores del Monumento Natural. A partir de estos resultados y la
jerarquización de los principales problemas ambientales del área, se elaboraron una guía para el docente y dos
cuadernos de actividades dirigidos a estudiantes de II Etapa de Educación Básica (Juego y aprendo) y III Etapa de
Educación Básica y Educación Media Diversificada y Profesional (Retos en Codazzi) 2. En la segunda fase se aplicaron
los materiales producidos a unos 126 participantes integrados por docentes (9) y estudiantes (117). Los resultados
indican una alta aceptación de los materiales por parte del grupo (98% de los participantes) y una alta valoración
por las actividades desarrolladas a partir del material (100 % de los participantes).

Palabras descriptoras: Materiales didácticos, Centros de interés, M. N. Pico Codazzi
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 O-99

La gestión comunitaria: Una herramienta para la conservación de la biodiversidad

Autor(es): Flores, Saskia; Camacho, Jaime

Oyacachi es una comunidad quichua situado en las estribaciones orientales de la Cordillera de los Andes
ecuatorianos. Sus seiscientos habitantes son dueños de 45.000 hectáreas, las cuales se encuentran dentro de la
Reserva Ecológica Cayambe Coca. Este territorio, el cual les fue adjudicado en calidad de territorio ancestral, alberga
uno de los remanentes de páramos y bosques de estribaciones mejor conservados del país. Al resguardar importantes
recursos, se ha convertido en una zona de gran interés nacional. Un ejemplo de aquello es el proyecto de captación
de agua para los habitantes del norte de Quito, la capital del Ecuador.

La gente de Oyacachi, con el apoyo técnico del Proyecto “Conservación del Oso Andino” de EcoCiencia, quiere
demostrar que es posible manejar adecuadamente los recursos naturales y, a la vez, lograr la integridad social y la
sustentabilidad económica de la comunidad. Por eso, propone la implementación de un proyecto de ecoturismo.
Sin embargo, en lugar de levantar la infraestructura necesaria, empezar con la promoción del lugar y recibir a
centenares de turistas, se ha decidido hacer varios estudios preliminares que permitan alcanzar la tan deseada
sustentabilidad.

A través de un diagnóstico social se ha logrado conocer a fondo la dinámica de la comunidad, lo cual permitirá
definir un marco de gestión adecuado. Un estudio de capacidad de carga ha establecido el número de visitantes
que esos páramos y bosques pueden recibir sin perder su integridad ecológica. Finalmente, con un estudio de
factibilidad financiera se ha logrado establecer una estrategia que brinde los beneficios económicos deseados.
Con los resultados de estas investigaciones se diseñará una propuesta reconociendo que esta iniciativa será viable
solamente si respeta la integridad cultural de la comunidad, promueve la conservación de la biodiversidad y
contribuye a la mejora de la calidad de vida de Oyacachi.

Palabras descriptoras: Turismo Sostenible, Gestión Comunitaria, Conservación de la Biodiversidad.
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 O-100

Una propuesta de educación ambiental con comunidades negras en parques naturales
del Pacífico medio colombiano

Autor(es): González Bonilla, Sonia del Mar

En 1968 se creó el Parque Nacional Natural Farallones de Cali (PNNFC), un territorio de 204.000 has., 75% en el pacífico
colombiano, habitadas desde hace 100-300 años por comunidades negras, quienes han manejado el medio conforme
a sus criterios culturales y condiciones económicas. A pesar de una reconocida importancia de la zona para la
conservación en Colombia, diversas circunstancias han determinado la ausencia administrativa del PNNFC en ella.

Como parte del desarrollo de la Constitución Política Nacional de 1991, la Unidad Administrativa de Parques Nacionales
Naturales (UAESPNN) reconoce a las comunidades negras su legitimidad y potencialidad como agentes de
conservación en Parques Nacionales Naturales, PNN. Por otro lado el Estado inicia procesos que llevarán a la titulación
de territorios ancestrales a comunidades negras.

Las definiciones de las comunidades sobre los límites de sus territorios implican superposición de éstos con el 75% del
PNNFC, así como discusión sobre la autonomía en el manejo de los recursos locales, llevándolas al desconocimiento
civil de la figura de PNN en el pacífico colombiano.

A través de la creación de un Grupo de Estudio en Educación Ambiental, revisión de documentos y experiencias y
conversaciones con docentes y miembros de comunidades negras, se elaboró una propuesta, que pretende acercar
a la UAESPNN con el proyecto cultural y político de las comunidades negras, en un esfuerzo por contribuir a la
comunicación intergeneracional e intersectorial sobre el medio ambiente, y al fortalecimiento de las capacidades
y contenidos culturales para el manejo sostenible y socialmente equitativo del ambiente.

La propuesta contribuye a recontextualizar el Pacífico desde acercamientos étnicos y deconstrucciones de visiones
sobre el Pacífico, a la construcción de currículum oculto que dinamice la educación ambiental y definición de
líneas de acción para el trabajo intersectorial en educación ambiental.

Palabras descriptoras: Colombia, Educación Ambiental, Comunidades Negras, Pacífico Colombiano, Relación Estado
– Sociedad Civil, Parques Nacionales.
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 O-101

Formación de lancheros como guías interprete en el P. N. Laguna de La Restinga

Autor(es): Machado, Whitman; Aranguren, Jesús

En este trabajo se plantea la formación de los lancheros como Guías Interpretes Ambiental del PN Laguna de la
Restinga, situado en la isla de Margarita Estado Nueva Esparta, dirigido a promover la educación ambiental en los
lancheros y los visitantes del parque mediante el uso mas adecuado y racional del ecosistema lagunar del área. La
formación del lanchero consistió en la realización del I Taller de Guías Interpretes Ambientales para lo cual se elaboró
un material instruccional según la realidad socioeconómica y cultural del lanchero y de la situación ambiental del
área. Para la elaboración del material instruccional se hizo necesario la revisión de los nuevos conceptos, modelos
y paradigmas en la pedagogía ambiental para emprender una publicación hacia la educación no escolarizada.
Dentro de este contexto, el material didáctico, se basó en un modelo pedagógico sustentado en el aprendizaje
significativo el cual parte de la labor cotidiana que tiene el lanchero con el visitante y la laguna como relación
esencial para programar el desarrollo conceptual de la unidad modelo. Para la realización del I Taller de Guías
Interpretes Ambientales del PN Laguna de la Restinga se contó con la participación de 17 lancheros dentro de un
rango de edades entre 19 y 37 años y un nivel educativo comprendido entre básica y bachillerato. La evaluación del
taller consistió en la revisión del manual, la inducción, los textos por los lancheros y el trabajo de campo como
interprete. Finalmente, el I Taller de Interpretes Ambientales de la Laguna de la Restinga contribuyó a satisfacer la
carencia de conocimientos que tienen los lancheros sobre el Manglar, brindar una mejor información al visitante y
en la participación y motivación de los lancheros en el proceso de aprendizaje y en descubrirse como actores
fundamentales en la conservación del PN Laguna de la Restinga.

Palabras descriptoras: Taller de Guías Interpretes, PN Laguna de la Restinga, material instruccional, pedagogía
ambiental.
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 O-102

Programa “Explorando los Recursos del Parque Nacional Henri Pittier”

Autor(es): González, Flavio; Díaz, Alejandro; Bastardo, Xiomara

Para garantizar el uso sostenible, la conservación y permanencia de los recursos presentes en el Parque Nacional
Henri Pittier, INPARQUES ha propiciado convenios de trabajo con otras instituciones para promover la participación
ciudadana, en un proceso permanente de intercambio de información y sensibilización en torno a los recursos, las
necesidades de conservación y los canales de participación para la resolución de los problemas del Parque Nacional.

Durante 1999 se une al programa “Explorando los Recursos del Parque Nacional Henri Pittier” el Proyecto Pittier: Parque,
Hombre y Cacao, de la Fundación Tierra Viva, fortaleciendo un programa de formación de facilitadores dirigido a
escuelas ubicadas dentro del Parque Nacional Henri Pittier, así como las aledañas al mismo.

El programa incorporó estrategias didácticas de educación ambiental así como herramientas metodológicas para
el desarrollo de proyectos educativos, apoyado en metodología de proyectos “La estrella del proyecto”, se incorporan
contenidos relacionados con los recursos y las medidas para la protección del Parque Nacional Henri Pittier.

El logro del trabajo interinstitucional al unir recursos económicos, materiales, equipos y talentos entre INPARQUES-
Fundación Tierra Viva contando con el apoyo de la Zona Educativa del Estado Aragua, se tradujo en la actualización
de 144 docentes de 20 centros educativos en 3 municipios del Estado Aragua y 1 municipio del Estado Carabobo, los
docentes diseñaron 9 proyectos para el trabajo conjunto escuela-comunidad, se integra la figura del Guardaparques
como aliado en el trabajo comunitario, se fortaleció el Plan de Educación Ambiental del Estado Aragua, impulsando
así el Proyecto Educativo Nacional.

La integración de instituciones públicas y privadas potencia los programas de educación ambiental dirigidos a la
protección de áreas bajo régimen de administración especial; adicionalmente recomendamos esta estrategia como
un mecanismo de trabajo para la conservación de áreas protegidas.

Palabras descriptoras: formación de docentes, metodología de proyecto, estrategias didácticas, Parque Nacional
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 O-103

La dimensión ecológica del Golfo de Cariaco frente a la ofensiva industrialista transnacional

Autor(es): Flores, Celestino

El Golfo de Cariaco es un sistema acuático marino-costero localizado en el Estado Sucre tiene unas 71 mil hectáreas
de superficie. Por sus características Físico-Naturales, se considera como un verdadero vivero ( criadero) natural.
Dentro del Contexto funcional la gran surgencia nororiental de Venezuela, se registra como el espacio acuático más
productivo de las aguas costeras regionales. Se comunica con el mar abierto (Mar Caribe) mediante un canal de
unos cinco (5) kilómetros de ancho entre Cumana y Punta de Arena (Península de Araya). Se le atribuyen entre 800
mil y un millón de años de existencia geológica. Durante los últimos diez mil años ha sido escenario de acciones
antropicas, las cuales se han intensificado en los 500 años finales... El golfo de Cariaco de espacio jurisdiccional de
cinco (5) municipios ribereños: Cruz Salmerón Acosta, Ribero, Mejia, Bolívar y Sucre, cuya responsabilidad administrativa
incluye la obligación constitucional de su defensa, mejora y protección como sistema acuático costero de mucho
mayor extensión que el sistema de lagunas costeras del país (27.000 hectáreas) Constituye una fuente de prosperidad
regional cimentada en su elevada capacidad productiva primaria (fotosíntesis) y en la diversidad de la biota (flora
y fauna) que sustenta la actividad pesquera tradicional (artesanal). Por su fertilidad (= 2,8 - 5,7 gr. cm2 cada día)
dispone de una potencialidad esencial para el desarrollo de la acuicultura marina. Su riqueza biótica pelágica se
afirma en su riqueza fitoplanctónica y zooplactónica, así como en su producción de sardina (Sardinella aurita), de
lisa (Mugil sp.) y de otros recursos pesqueros del pelagial y del bental. También alberga el Golfo de Cariaco los tres
ecosistemas tropicales característicos: Manglares, Thalassia y arrecifes de coral, estos contribuyen a reafirmar la
vocación pesquera bentónica del Golfo, a consolidar su fortaleza como reserva genética, farmacológica (medicinal)
y alimentaría; y a reconfirmar su calidad bioproductiva. Su valor escénico es indiscutible. Su valor recreativo se robustece
con la tranquilidad relativa de las aguas, garantizada por la presencia de la península de Araya (al norte); esta
actúa como gran rompeolas natural o muro de contención. Por consiguiente, no es razonable ni inteligente profanar
(transgredir) la integridad natural (bioproductiva y escénica) del Golfo de Cariaco mediante el fomento, en su espacio
dinámico, de activismo industrialista expresado en proyectos desarrollistas (perturbadores) que involucran la
movilización de flotas ferromineras ( proyecto mineralero) en las extrañas de tan significativo espacio acuático, porvenir
de las presentes y futuras generaciones. Los programas de Educación Ambiental de la región deben orientarse
hacia la movilización de conciencia ambientalista (ciudadana), para que el Golfo sea internacionalizado
colectivamente como vivero (criadero) natural, como una importante reserva alimentaría y farmacológica para el
país, en donde el lucro sea subalterno de la vida (de la Biosfera, de la ecosfera), como debe ser en una sociedad
ecologista (ambientalista). En tal sentido, han de impulsarse las acciones las acciones (estrategias) respectivas y
hacerse todos los esfuerzos que sean necesarios, así como estimular las voluntades activistas de los entes del Estado,
de los factores ambientalistas no gubernamentales (ONGA´s) y de las comunidades humanas ribereñas “. Lo que se
destruye es útil a todos”, dijo el Libertador Simón Bolívar, en una de esas oportunidades de reflexión para posteridad.
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Mesa 5B. Educación Ambiental en Áreas Naturales Protegidas, Biodiversidad y
Ecoturismo (Modalidad Oral)
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La educación ambiental en la puna argentina: Los coyas, las llamas y las vicuñas

Autor(es): Vilá, Bibiana

Se presentarán resultados del Programa de Educación Ambiental que forma parte del proyecto "Enfoque holístico
de la conservación y manejo de vicuñas y otros camélidos en la Puna Argentina" iniciado en 1995 y que continúa
actualmente.

Luego de mas de una década de trabajos en la Puna Argentina hemos podido acercarnos a una diagnosis ambiental
con algunas características particulares:

1. Existen poblaciones camélidos silvestres protegidos, pero con problemas de disponibilidad de hábitat, furtivismo
y descontento por parte de los pobladores locales que tienden a producir ganado exótico (vacas, cabras,
ovejas, burros).

2. Los camélidos domésticos están subvalorados por los pobladores puneños adultos (no así por los niños), a
pesar de ser pastoreadores de "bajo impacto".

3. El ganado exótico introducido es sobrevalorado a pesar de las consecuencias de su pastoreo y se le dedican
los mayores cuidados y mejores tierras.

4. La desertificación por sobrepastoreo es un proceso en aumento.

5. La falta de alternativas de producción genera emigración de los pobladores a las ciudades con abandono de
las tierras.

Esta problemática fue abordada desde diversas acciones, siendo la educación ambiental un motor poderoso para
cambios ambientales. Se han realizado varios cursos en diferentes zonas con mas de 200 maestros. En estos se
trabajan temas de "salud" ambiental regional, haciendo hincapié en la importancia de los camélidos como
regeneradores de la estepa. Se trata el ambiente puneño y los camélidos como contenido transversal en historia
(impacto ambiental de la conquista), geografía (camélidos y estepas), biología (adaptaciones a la altura), música
(coplas llameras), lengua (leyendas de Coquena), etc... Se les brinda a los maestros metodologías propias de la
educación ambiental y se mantiene un contacto permanente y enriquecedor con ellos.
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 O-105

Programa de educación ambiental dirigido a los usuarios de la fauna silvestre del Pantano Oriental
Estado Monagas

Autor(es): Cabrera C., María Delmira

El Programa de Educación Ambiental dirigido a los Usuarios de la Fauna Silvestre y Acuática del Pantano Oriental del
Estado Monagas tiene como objetivo primordial generar un estado de conciencia conservacionista en la población
que aprovecha el recurso fauna en el área este del estado (Pantano Oriental), a través de la valorización del recurso
y en consecuencia el disfrute permanentemente de la fauna silvestre y acuática. Este programa se ha desarrollado
por más de tres años consecutivos (nov. 1996 a la fecha), enmarcado en los proyectos de divulgación, capacitación
participación comunitaria y extensión, dirigidos a las comunidades indígenas y campesinas del área, como principales
usuarios del recurso fauna, y tambIén al público en general, a través de la comunidad educativa, grupos organizados,
medios de comunicación, Guardia Nacional, y Empresas que laboran en el Pantano Oriental. Durante este período
de tiempo se realizaron actividades tales como: la publicación en la prensa regional de 30 hojas informativas, tres
cursos de Vigilantes Voluntarios, la difusión del Folleto Informativo de Fauna, el concurso un "Nombre para Nuestra
Mascota', la creación de Brigadas Conservacionistas y la elaboración de dos tipos de rotafolios, uno didáctico sobre
La Fauna para su distribución a las escuelas y otro para explicar los Planes de Manejo de Fauna. Adicionalmente, se
incorporó el 100% de las comunidades Indígenas y el 80% campesinas al proyecto capacitación. A través de todas
estas actividades se logró que los principales usuarios de la fauna en el área de estudio tomaran conciencia del
problema (aprovechamiento ilegal e irracional de la fauna y su hábitat) y comprendieran cómo se afecta el recurso
y sus consecuencias. Con la superación de esta etapa se inicia el proceso de modificación del comportamiento en
los usuarios, por lo cual es imperante mantener el Programa de Educación Ambiental para lograr que las comunidades
se incorporen en la búsqueda y aplicación de soluciones para su beneficio y del recurso fauna.

Palabras descriptoras: Educación Ambiental. Recurso Fauna. Uso sustentable. Comunidades Indígenas. Comunidades
campesinas. Estado Monagas. Venezuela.
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 O-106

Programa educativo mamíferos de Venezuela- un diseño para divulgar la biodiversidad venezolana

Autor(es): Menegatti, Soliria; Goenaga, Francer

El Programa "Mamíferos de Venezuela" surge en 1998 a raíz de la publicación del libro Mamíferos de Venezuela, cuyo
autor es el Dr. Omar Linares. El Programa lo compone una Exposición Itinerante de las 34 láminas originales con las
ilustraciones de las 327 especies de mamíferos que habitan en Venezuela, y que se realizaron para el libro, visitas
guiadas, talleres de arte y la pieza teatral "Un plan Mamí-feroz, escrita y producida especialmente por el Grupo
Banda de Papel para el Programa. El Programa comienza con una charla didáctica en la que se reconocen los
caracteres especiales de los mamíferos y los aspectos que les diferencian del resto de los vertebrados. Posteriormente,
se hace un recorrido con los participantes por la exposición, donde se muestran las características principales de
cada familia. Al finalizar el recorrido, los niños tienen la oportunidad de asistir a talleres de Modelado de Arcilla,
Ilustración, Murales de Papel, mediante los cuales pueden plasmar su experiencia en el programa. Finalmente, el
Programa termina con la presentación de la Obra “Un plan Mamí-feroz". La misma plantea temas como la destrucción
de hábitats y contaminación ambiental ocasionados por el hombre, mientras se deja en el espectador el mensaje
de la importancia que tienen sus acciones para la conservación de la naturaleza. De igual forma se contó con
material promocional del Programa, entre los que se encuentran franelas, afiches y juegos de memoria para niños.
El programa se ha presentado en cuatro ciudades del oriente del país, y en el Museo de Ciencias de Caracas,
durante 1998. De igual forma, se llevó a cabo en seis escuelas de Caracas, logrando un alcance de mas de 15.000
niños, quienes han adquirido conocimientos acerca de los Mamíferos de Venezuela y la importancia de su
preservación.

Palabras descriptoras: Mamíferos, Educación Ambiental, Conservación
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 O-107

La educación ambiental para la conservación del oso andino en Ecuador

Autor(es): Camacho, Jaime; Flores, Saskia

La conservación del oso andino (Tremarctos ornatus) implica la conservación de muchas de las especies animales
y vegetales que comparten su hábitat: el páramo y el bosque nublado. La necesidad de satisfacer los requerimientos
ecológicos del oso nos obliga a conservar grandes extensiones de hábitat en buen estado lo que redunda en la
conservación de las otras especies. Lastimosamente, el oso andino es considerado Vulnerable por la UICN y se
encuentra en el Apéndice I del CITES. Las principales amenazas para el animal son la destrucción de su hábitat y la
cacería indiscriminada.

El Proyecto “Conservación del Oso Andino” de EcoCiencia desarrolla integralmente actividades de investigación,
educación ambiental, capacitación y comunicación para contribuir a la supervivencia de esta especie. En educación
ambiental este proyecto ha desarrollado de manera participativa varios planes de educación ambiental comunitarios
y escolares. Entre éstos se destaca el Plan de Educación y Capacitación Ambiental Escolar (PECAE) para la Escuela
“Padre Rafael Ferrer” de Oyacachi, una comunidad indígena ubicada en la Reserva Ecológica Cayambe Coca.

Este PECAE fue desarrollado participativamente con los profesores de la comunidad partiendo de un Diagnóstico
Sociopedagógico y de Necesidades Educativas. En este diagnóstico se obtuvo, a través de técnicas como la
observación directa, entrevistas a actores clave, grupos focales, formularios, talleres, encuestas y revisión bibliográfica,
toda la información social, ambiental y pedagógica necesaria para diseñar un PECAE acorde a la realidad local. El
PECAE tiene programas que cubren los ámbitos formales, no formales e informales e incluye actividades como
capacitación para maestros, desarrollo de proyectos ambientales productivos de pequeña escala y comunicación
con padres y madres de familia.

La propuesta pretende promover en todos los actores de la escuela (profesores, padres y madres de familia, estudiantes
y comunidad) los conocimientos, las actitudes y las prácticas adecuados para la conservación del oso andino.
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 O-108

La educación ambiental como parte del proceso de manejo integrado en el Archipiélago Sabana
Camagüey

Autor(es): . Crespo Díaz, Tania; Dalmau Hevia, Enrique Javier

El Archipiélago Jardines del Rey, geográficamente denominado de Sabana Camagüey, se extiende a lo largo de
465 km al norte de la zona central de Cuba, frente al Estrecho de las Bahamas, e incluye el 60% de los cayos de todo
el país. La variedad de hábitats presentes, encierra una gran diversidad de flora y fauna, con un alto nivel de
endemismo, que ubican a la zona entre las más ricas en biodiversidad en Cuba y el Gran Caribe. Como parte del
proceso de Manejo Integrado Costero que se desarrolla en esta zona de cayería e insertado en el proyecto "Protección
de la Biodiversidad para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago Sabana Camagüey", que patrocinado por el PNUD
y el GEF, se implementa desde hace más de cinco años en nuestro país, se desarrolla este trabajo, encaminado a la
elaboración y puesta en ejecución de un programa de Educación Ambiental para esta área que incluye también
toda la zona costera y subcostera, limitada por el parte aguas central hacia el norte de la isla principal, sus mares y
bahías interiores.

A través de Métodos de Investigación Acción Participativa, se han logrado resultados muy alentadores, no sólo con
la comunidad y la población residente, sino también con los decisores del gobierno y empresas, así como inversionistas
con incidencia en el área de Sabana Camagüey que está sometida a un proceso acelerado de desarrollo
constructivo, pesquero y turístico, dadas sus excepcionales condiciones naturales y paisajísticas, entre estos se destacan
la implementación de forma integral del programa de Educación Ambiental, que incluye la realización de acciones
comunitarias, en comunidades de referencia, lo que ha contribuido a elevar el nivel de conciencia ambiental, un
creciente trabajo en las escuelas, fundamentalmente primarias, actividad con los medios de comunicación y la
divulgación, la capacitación a personal calificado, dirigentes y pobladores, elaboración de materiales didácticos,
educativos y de promoción, así como que se ha logrado un vínculo estrecho con otras instituciones cubanas. (Necesita
Video VHS para presentación)
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 O-109

Educación ambiental para la conservación y uso sostenible del ecosistema Páramo de Guerrero
Cundinamarca – Colombia

Autor(es): Gonzáles Peralta, Vlasova

El programa de Educación Ambiental y Comunicación, componente del proyecto Piloto para la conservación y el
uso sostenible del Páramo de Guerrero (Cundinamarca - Colombia), surge como iniciativa de la ONG, Conservación
Internacional, debido a la problemática ambiental por presión antrópica que presenta este ecosistema, dado por
prácticas agrícolas inadecuadas y desconocimiento por parte de los pobladores de la importancia ecológica e
hídrica de la región, entre otras.

El objetivo principal del Proyecto Piloto es la conservación y uso sostenible del Páramo de Guerrero a través de la
implementación de un plan de acción y monitoreo participativo que contemple alternativas de cambio de uso del
suelo.

El proyecto adelanta investigaciones en los componentes biológicos, económicos, hidrológicos, sociales y
cartográficos con el fin de articular los resultados al proceso participativo con comunidades.

El programa de educación ambiental y comunicación adelanta en su primera fase un proceso de concientización
con los actores presentes en el área. Este proceso enrola a cada uno de los actores de acuerdo a sus características
sociales, económicas, educativas, geográficas y de edades, con el fin de reconocer la importancia del ecosistema
de páramo y del recurso hídrico de la zona. Estas actividades son el insumo para adelantar el plan de acción y
monitoreo participativo.

De acuerdo al diagnóstico realizado en el área de trabajo y teniendo en cuenta la dinámica local de la población,
se trabaja bajo una metodología lúdica como herramienta participativa e instrumento pedagógico.

Algunos resultados obtenidos con los actores involucrados en el proceso es la participación activa de las comunidades
de campesinos y campesinas en las jornadas de trabajo las cuales se realizan por módulos temáticos, la conformación
de tres brigadas juveniles con la participación de niños, niñas y jóvenes de la región como multiplicadores ambientales,
la inserción de la dimensión ambiental en el currículo de las escuelas rurales a partir de jornadas de capacitación
con maestros, la articulación de los proyectos ambientales escolares a la situación ambiental del páramo, la
conformación de la ludoteca ambiental del proyecto como herramienta de trabajo para el programa de educación
ambiental y la puesta en marcha del "correo de la leche", como estrategia de comunicación y medio informativo
entre veredas, comunidades e instituciones.
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El brindar espacios participativos a las comunidades, el involucrar los diferentes sectores poblacionales del páramo
en el proceso educativo, el insertar la dimensión ambiental en las escuelas rurales, el socializar las investigaciones
marco del proyecto, el diagnosticar las características y necesidades de la comunidad para abordar una estrategia
de comunicación y un programa de educación ambiental, las prácticas agrícolas inadecuadas que llevan en
aumento el deterioro del páramo son algunas de las conclusiones que se evidencian en estos siete meses de trabajo.

Palabras descriptoras: Participación, Conservación, Uso Sostenible, Alternativas, Educación Ambiental, Comunicación,
Proyecto Piloto Paramo De Guerrero
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 O-110

Manejo ecológico del turismo en áreas protegidas

Autor (es): Fernández, Juan Carlos; Russa, Lourdes

El 16% del territorio nacional protegido bajo la figura de Parques Nacionales, aunado a una alta Biodiversidad,
hacen de Venezuela, un importante destino para turismo de Naturaleza.

La misión de la Fundación Científica Los Roques (FCLR) es conservar la Biodiversidad, mediante la investigación, uso
sustentable de los recursos naturales y formación de personal capacitado para cumplir con esta misión. Así, desde
1997, ejecuta un programa de talleres y cursos dirigidos a funcionarios y operadores turísticos que trabajan en el
Parque Nacional Archipiélago Los Roques (PNALR), con el objetivo de conservar la Biodiversidad mediante el manejo
ecológico sustentable del turismo. El trabajo consta de un programa integral completo que incluye cuatro módulos
bien definidos manejados por un grupo interdisciplinario de expertos locales y nacionales en la materia.

I. Información Ecológica, con énfasis en Biodiversidad, Eco – fisiología, fragilidad y Conservación.

II. Legislación ambiental vigente sobre la regulación de uso de los recursos naturales y de la actividad turística.

III. Conocimientos de Ecoturismo: Impacto ambiental, sociocultural y económico; Planificación, Operación y
Mercadeo. Uso de herramientas (naturales, históricas y participación de la Comunidad).

IV. Manejo de modelos de Ecoturismo basados en el conocimiento científico y sociocultural vinculado al recurso.

La metodología incluye 25 horas de teoría y 25 horas de práctica, directamente en las áreas naturales del Parque.
Los resultados medidos a través de los registros de opinión de los operadores y los reportes de INPARQUES muestran
alta incidencia positiva sobre los visitantes, tanto en información recibida, cambio hacia comportamiento “ecológico”
como en satisfacción por su visita.

Tanto los operadores, como INPARQUES y CORPOTURISMO coinciden en la necesidad de establecer un PROGRAMA
NACIONAL de capacitación para operadores que actúen dentro de Parques Nacionales, bajo la coordinación
conjunta de estos organismos y con la participación de expertos nacionales y locales.
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La educación ambiental: Clave para un desarrollo turístico sostenible

Autor (es): Correa Guía, Dalia

El medio y el paisaje –como imagen- constituyen la materia primar del turismo. A este efecto se hace imprescindible
educar y sensibilizar al ciudadano en torno a la importancia de cuidar el ambiente, no sólo para su re-creación
como ser humano. El presente trabajo tiene por objeto la creación de un microprograma de educación ambiental
a ser ejecutado en el Seminario de Desarrollo Turístico, dictado en el noveno semestre, con carácter de asignatura
electiva, en la carrera de Administración de la Universidad de Carabobo. Es fundamental que los futuros
administradores conozcan y discutan los efectos ambientales que, de manera nociva, el turismo puede generar en
una región y cuáles son las acciones más adecuadas para minimizar este impacto negativo en el ambiente. En
función de enriquecer esta investigación, se ha realizado una búsqueda exhaustiva de otros estudios relacionados
con éste, encontrándonos con la particular situación de que el problema de la educación ambiental y el turismo ha
sido tratado de manera integral por muy pocos autores. En esta investigación, partimos de una concepción de la
educación tal como la concibe Freire: “un proceso constante de liberación del hombre”. Bajo esta perspectiva
teórica ubico mi práctica docente; por ello, creo que es posible ayudar en la generación de un proceso de educación
ambiental, a partir de la dinámica establecida en un aula de clases. El proceso metodológico se basó en la
elaboración de un microprograma en donde los estudiantes investigan los efectos de la actividad turística sobre el
ambiente, se discuten los mismos y, a final del semestre, se presenta una exposición de posters y afiches cuyo tema
central es la conservación de los recursos ambientales y su aprovechamiento turístico. Los resultados arrojados por
esta estrategia metodológica nos permite concluir que una manera de viabilizar un desarrollo turístico sostenible es
educando formalmente a nuestros estudiantes de administración .

Palabras descriptoras:: Educación ambiental, desarrollo turístico. impacto ambiental.
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El parque ecoturístico Río Apure proyecto estratégico para contribuir al desarrollo sostenible
de San Fernando de Apure

Autor (es): Le Maitre de, Aída; Zuluaga de Prato, Rocío; España de Mujica, Maria

El Parque Ecoturístico Río Apure, es un proyecto estratégico enmarcado dentro de la concepción de desarrollo
sostenible. Persigue recuperar y desarrollar las riberas del Apure frente a San Fernando, ciudad Capital del Estado
Apure para el disfrute y bienestar de la comunidad manteniendo el equilibrio necesario entre la naturaleza, cultura
y hombre para lograr que las generaciones actuales y futuras tengan una calidad de vida satisfactoria. Con este fin,
el Proyecto se desarrollará en 4 fases: la primera de saneamiento ambiental orientada a la rehabilitación del área
en los factores ambientales que se han visto afectados como son el agua, el suelo, el aire, la flora, la fauna y el
ecosistema humano; la segunda desarrollara la infraestructura básica para el funcionamiento de las distintas
instalaciones que se requieren en el parque: muelles flotantes, mercado acuático, lagunas, parques, caminería,
zonas comerciales, estacionamiento y otras; la tercera incorpora y educa a la comunidad para la participación en
la Gestión, uso y disfrute del Parque; promoviendo una cultura de participación en la cual la sociedad civil organizada
sea parte activa y consciente en las decisiones que afectan su entorno socio – ambiental; la cuarta fase, evalúa el
impacto socio ecológico del proyecto. A pesar que esta idea surge ante la problemática social de la carencia de
sitios de esparcimiento familiar en el área urbana, y es promovida por la comunidad desde el año de 1964 ha sido
presentada en diferentes instancias no ha sido considerada en los planes de desarrollo del Estado, desinterés este
que aunado a la carencia de una política ambientalista profundizó los problemas sociales, ecológicos en San
Fernando; expresados en: contaminación de las aguas superficiales y subterráneas del río, los suelos, contaminación
sónica y eólica, lo cual se manifiesta en epidemias y endemias que colocan al Estado en primer lugar de estadísticas
sociales negativas del país. El impulso dado por el Presidente Chávez al Proyecto Estratégico Orinoco – Apure, viabiliza
y hace factible la ejecución de esta propuesta.

Palabras descriptoras: Ecoturismo, Parque, Desarrollo Sostenible.
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 O-113

Sistema de Información como soporte para programas de educación ambiental para especies en peligro
de extinción en refugios de fauna silvestre en Venezuela

Autor(es): De Luca Falconi, Anna

Sistema de Información como soporte para programas de Educación Ambiental para especies en peligro de extinción
en Refugios de Fauna Silvestre en Venezuela.

La educación ambiental es uno de los componentes más importantes para sensibilizar y que una participación
efectiva permita mantener equilibrio del hombre y su ambiente. Esto se traduce en que se requiere una gran cantidad
de información para programas de educación ambiental. En este estudio se seleccionó a los Refugios de Fauna
Silvestre que son áreas protegidas para la protección de especies, en especial aquellas en peligro. En Venezuela hay
7 áreas: Cuare, Isla de Aves, Estero de Chiriguare, Ciénaga de Los Olivitos, Caño Guaritico, Tortuga Arrau y Laguna
Boca de Caño. El objetivo del trabajo es determinar los niveles de información en Refugios de Fauna Silvestre para
sensibilizar e involucrar a los diferentes niveles con programas de educación ambiental. Acorde para la conservación
de estas áreas. El método consiste en compilar la información existente y disponer de ella de manera sistematizada,
para la elaboración de los materiales informativos para programas escolarizados como no escolarizados. La
información compilada incluye una caracterización físico-natural- socioeconómica, legal, y las especies reportadas
hasta la fecha, organizadas en 8 subsistemas definidos en base a los programas de manejo en los Planes de
Ordenamiento y Manejo, incluyendo1 el marco jurídico y administrativo. El subsistema de Educación Ambiental
toma como base la información generada por los otros subsistemas. Los resultados muestran que a partir de la
información existente la similitud de algunas áreas facilitaría el disponer de información básica para su inserción en
los programas de educación ambiental escolarizados como no escolarizados. De este trabajo se concluye que a
corto plazo esto permitirá una participación más efectiva con información acorde para cada nivel de participación
que asegure la conservación de estas áreas.

Palabras descriptoras: Sistema de Información, educación ambiental, especies en peligros, refugios de Fauna Silvestre.
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 O-114

Desarrollo Turístico Alternativo Sustentable

Autor(es): Casillas, Oscar

El desarrollo Turístico Sustentable es realmente de suma importancia para diversificar la actividad ocupacional de la
población indígena y rural. Ya que esta es una nueva herramienta que servirá para el desarrollo socio-económico
de las comunidades rurales y con esto resolveríamos de fondo el problema socio-ambiental que es la emigración
poblacional, además que preservaríamos la diversidad cultural y la biodiversidad.

Ya que estamos conscientes que el 60% de la población rural se encuentra asentada insustentablemente en los
cordones de miseria, pobreza y marginación a los alrededores de las grandes urbes en Latinoamérica. Gracias, a la
falta de oportunidades de desarrollo en sus lugares de origen, ya que son desplazados, sin tomar en cuenta que el
Conocimiento Ecológico Indígena es una herencia que se debería de reconquistar y revalorar “Como Patrimonio
Histórico de la Humanidad”.

Ya que gracias a nuestros Hermanos Indígenas, todavía tenemos lugares escénicos y de esparcimiento, bellos y
hermosos por naturaleza. Y si a esta población flotante, le inculcáramos y apoyáramos con esta nueva herramienta,
tendríamos la oportunidad de formar un nuevo paradigma, rompiendo otros, ya que el Modelo de Desarrollo Rural
Actual es Insustentable.

Con la Industria Verde sin Chimenea, ya sea con el Turismo Rural, de Aventura o de Naturaleza, también llamado
Ecoturismo, florecería un nuevo amanecer, donde cabe mencionar el refrán (Hay que enseñarlos a pescar y no hay
que darles los pescados).

Ya que desde mi punto de vista ambiental, puedo afirmar que solamente andamos poniendo curitas en las hojas de
los árboles y no andamos en la raíz de los árboles, solamente estamos atacando los efectos y no las causas.

También por últimos los invito a reflexionar el contenido de las siguientes reglas del juego:

A) no matar nada, mas que el tiempo.

B) no tomar nada, mas que fotos

C) no dejar nada, mas que huellas
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Mesa 5C. Educación Ambiental en Áreas Naturales Protegidas, Biodiversidad y
Ecoturismo (Modalidad Cartel)
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La educación ambiental como principio de solución al problema de relación de los parques nacionales
con su entorno

Autor (es):Frega, Fraldo

Los parques nacionales en Argentina no llegan al 2% del territorio nacional, sin embargo reciben muchas presiones
de su entorno (provincia que gastaron sus recursos, industrias contaminadoras, poblaciones carenciadas, etc); esto
se agrava con la falta de Planes de Manejo y de sustento legal (en algunos casos), deficiencia presupuestaria en los
Planes de Protección y de personal. La E. A. Puede atenuar estas presiones y hacer partícipe a la comunidad del
cuidado del área. Para ello cuenta con pocos recursos, algunas estrategias y una herramienta: la interpretación.

Metodología: “Cómo planificar un programa de Educación Ambiental” de David y Diane Wood.

1º paso: Evaluación de la realidad ambiental:

• Identificación del problema: aislamiento de las áreas protegidas.

• Identificación de la solución: adecuado programa de E. A. en el área.

2º paso: Identificación del público: comunidad local.

3º paso: Identificación del mensaje: no puede haber un E. A. abierta en un P. N. cerrado.

4º paso: Selección de las estrategias

• Dentro del área: sendero, cartelería, folletería, afiches, audiovisuales, visitas guiadas, cursos y talleres.

• Fuera del área: charlas en colegios, (convenio con ONG Fundación Octubre “Móvil Verde”), programa de radio
en FM local, concursos, talleres de docentes, obras de teatro.

5º paso: Evaluación.

Resultados: como resultado del programa se formó un grupo de docentes y alumnos que organizaron proyectos
áulicos con relación al AP y todas las actividades que se compartieron y disfrutaron, ya que como dijo Watts “no se
interpreta una sinfonía sólo para llegar al acorde final”.

Conclusión: Las AP hoy deben hacer una fuerte revisión de su manejo para una verdadera sustentabilidad. La E. A. no
puede declamarse ni puede ser hacia fuera si antes no fue hacia adentro. Las AP no pueden pretender ser clausuras
con los mejores recursos del país cuando la población clama por ellos, ni tampoco dejarlos a la demagogia política.

Descriptores: Parques Nacionales, Problemas, Aislamiento, Pobreza, Estrategia, Recursos, Interpretación, Integración.
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Clubes “Hermanos del Parque Nacional Henri Pittier”: Una experiencia en educación ambiental.

Autor (es): Yépez Tamayo, Gerardo; Yépez de Rodríguez, Yudith; Cásares, Rafael

El Parque Nacional Henri Pittier es pionero del Sistema Nacional de Areas Protegidas, a pesar de ello no es valorado
íntegramente por sus vecinos, a pesar de su importancia ecológica e hídrica; son comunes los incendios de vegetación
iniciados por descuido, las condiciones y potencialidades del parque se deterioran progresivamente afectando la
calidad de vida de sus vecinos. Más de 6000 has. se encuentran en el municipio Mario Briceño Iragorry. Con el fin de
promover actividades educativas en pro del desarrollo de una verdadera conciencia de amor y protección del
Parque, creamos los clubes de “Hermanos del Parque Nacional Henri Pittier” en doce centros educativos del municipio
Mario Briceño Iragorry con apoyo de proyecciones audiovisuales, dinámicas de grupos, visitas guiadas al Parque,
publicaciones, información de prensa y en folletos sobre diversidad biológica, su importancia y la necesidad de
conservación del Parque, asimismo también desarrollamos actividades de limpieza, siembra, reciclaje, concurso de
carteleras ecológicas entre los diversos centros educativos; mejoras ambientales de los centros educativos y sus
alrededores. En todas estas actividades contamos con el apoyo y entusiasmo de docentes y alumnos y el apoyo
económico de la GTZ y de nuestra institución, la Sociedad Conservacionista Aragua.
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Síntesis del proceso educativo ambiental y de participación comunitaria en Refugio de Fauna Silvestre
de la tortuga Arrau, estados Apure y Bolivar, Venezuela

Autor (es): Faría, Mauricio; Licata; Lisa

El refugio de Fauna Silvestre y Zona Protectora “de la tortuga Arrau” fue creado mediante decreto Nº 271 de fecha 07/
0/89. Se encuentra ubicado en el Orinoco Medio, en los municipios Pedro Camejo y Cedeño de los Estados Apure y
Bolívar, respectivamente. Inmediato a su creación, se formuló y puso en ejecución el proyecto “Bases para el manejo
de la tortuga Arrau en el Orinoco Medio”, el cual está integrado por tres sub-proyectos: Vigilancia, Manejo de la
Especie y Educación Ambiental.

En el marco del sub-proyecto Educación Ambiental se han realizado un conjunto de actividades dirigidas
principalmente a captar la participación de las comunidades locales en las labores de protección y manejo de la
especie. A lo largo de doce años de presencia institucional en la zona, se ha evidenciado un interesante proceso,
cuyo comienzo se caracterizó por falta de entendimiento entre el personal que labora en el Refugio y los habitantes
del área, mientras que a lo largo de los años se ha logrado cierta armonía que ha permitido ejecutar en conjunto y
con cierto éxito labores de manejo tales como: trasplante de nidadas (bajo un sistema de remuneración), rescate
de tortuguillos neonatos (por torneos o bajo remuneración) y liberaciones al medio natural de tortugas provenientes
de la cría con fines de conservación.

Entre las actividades que se están realizando con cierta regularidad destacan las jornadas socio-culturales y médico-
asistenciales en los asentamientos del Refugio y zonas aledañas, como una manera de compensar la carencia de
servicios básicos en estas áreas remotas. Actividades que han ayudado a consolidar el proceso de acercamiento y
participación de los pobladores locales en la conservación del área y sus recursos naturales.
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Protección y conservación del Parque Nacional San Esteban, Estado Carabobo

Autor (es): Omar León

El Parque Nacional San Esteban fue creado por decreto ejecutivo Nº 1.430 el 14/01/87, con la finalidad de proteger y
conservar los recursos biológicos, culturales, históricos y escénicos albergados en sus 43.500 hectáreas. En este sentido,
el Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso del mismo establecido por el decreto 1.368 del 12/06/96, en el
capítulo III, Sección IV, Artículo 56, contempla entre otros temas o áreas de investigación prioritarias, la realización del
inventario de los recursos biológicos; estudios de la diversidad biológica; inventario sobre los recursos socio-culturales
y evaluación y rescate del patrimonio histórico, arqueológico y paleontológico del mismo, motivo por el cual el
INFACES ha decidido desarrollar en el transcurso de dos años, el proyecto de Protección y Conservación del Parque
Nacional San Esteban, con base a los siguientes objetivos: 1) Analizar los ecosistemas presentes en él; 2) Analizar los
procesos culturales desarrollados en la zona protegida y 3) Establecer los lineamientos para el desarrollo sustentable
de las comunidades vinculadas al mismo. Para el logro de los objetivos indicados, se procederá al estudio de las
relaciones entre los factores del clima y las formaciones vegetales; se realizará el inventario e interpretación del
patrimonio histórico-cultural presente en él con base a la metodología arqueológica e histórica pertinente y se
evaluarán las potencialidades de los elementos bióticos y culturales indicados como productos ecoturísticos. Es
importante señalar que la realización de este proyecto contempla la activa participación de miembros de las
comunidades vinculadas al parque, estudiantes universitarios e investigadores, en torno al Taller de Educación
Ambiental, que tendrá su sede permanente en la comunidad de San Esteban, desde donde se diseñarán y ejecutarán
todas las actividades que supone esta investigación, así como aquellas de promoción y difusión de una cultura
ambiental sustentable.

Descriptores: Educación ambiental, Investigación, Desarrollo Sustentable.
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Puesta en valor del Cristo Redentor de La Cumbre (Provincia de Córdoba, Argentina)
Una metodología ambiental para la actividad educativa, turística y recreativa

Autor (es): Gordillo, Sandra; Roura Galtés, María Isabel

Este proyectos interdisciplinario constituye una propuesta sustentable para una pequeña localidad serrana (7.000
habitantes) que integra un corredor turístico del Valle de Punilla en la Provincia de Córdoba, Argentina.

La primera aproximación al sitio fue un relevamiento sensible. Posteriormente y a partir de un relevamiento técnico
se elaboraron listados, gráficos y mapas temáticos con la información ambiental, cultural y socio-económica del
sitio y su entorno.

En base al diagnóstico se estableció el uso actual (apropiación conflictiva con visitas guiadas y turismo convencional)
y el estado de conservación (regular, con problemas de degradación ambiental: erosión, deforestación; y falta de
identidad del sitio).

La propuesta de intervención ( en etapa de pre-ejecución) pretende lograr una mejor calidad durante la visita
incorporando al turista a través de la sensibilización ambiental y el respeto por los valores culturales y religiosos de la
comunidad local.

El plan de actuación y manejo comprende: realización de un circuito ecoturístico; recuperación del patrimonio
cultural del complejo Cristo Redentor, reforestación del Cerro La Viarapa, desarrollo de un programa educativo
formal y no-formal para la comunidad residente, integración de discapacitados visuales al complejo turístico.

La estrategia de implementación está basada en la conciencia colectiva de la población local y la voluntad de los
funcionarios, con la actuación de cuatro figuras: 1) la Dirección de Turismo (organismo de control); 2) una comisión
especial transectorial integrada por representantes de los distintos sectores (prestadores de servicios, técnicos, ONG
locales y estatales); 3) la población local y comunidad educativa (pautas de participación a determinar) y 4) los
medios de comunicación (espacios y canales para el debate).

La propuesta presentada abordada desde la interdisciplina y con metodologías y objetivos de educación ambiental
es sustentable ya que con el tema “ESTE PROYECTO ES DE TODOS Y PARA TODOS”, pretende lograr bienestar social,
desarrollo económico e integridad ecológica.

Descriptores: Ecoturismo, Educación Ambiental en el sistema educativo, Educación no-formal, Conciencia colectiva,
Participación comunitaria.
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Centro de Visitantes “Yvyrá-retá”, P.N. Iguazú-Argentina.

Autor (es): García Conde, Pilar; Reggio, Pablo; Haene, Eduardo; Tegaldo, Omar; Florio, Diego; Valldosera, Andrea;
Taubenschlag, Rafael

En sus 67.000 ha. el Parque Nacional Iguazú conserva una muestra de selva subtropical, el ambiente de mayor
biodiversidad del país y a las Cataratas del Iguazú, un conjunto de saltos con un promedio de altura de 70 metros y
cerca de dos kilómetros de extensión.

Más de medio millón de personas visitan el parque anualmente. El continuo aumento de este número condujo a que
la Administración de Parques Nacionales de la Argentina elaborara un proyecto de mejora de la infraestructura y
servicios. Los aspectos educativos se contemplaron en un Plan de Interpretación de la Naturaleza, incorporando el
desarrollo de un importante centro de visitantes.

El centro pone de relieve la importancia de la selva, de allí su nombre “Yvyrá reta” (el país de los árboles) en guaraní.
El ambiente de exposición se divide en dos salas temáticas. Una de ellas corresponde a la selva y su biodiversidad.
La restante trata la interacción de la selva y el hombre desde los grupos de cazadores recolectores hasta la actualidad.

Una maqueta a escala del edificio permitió visualizar el ordenamiento de la circulación de los visitantes. Para las
exhibiciones se diseñaron gigantografías impresas en telas vinílicas montadas sobre estructuras metálicas.

La información escrita se planteó en tres niveles de lectura, el primero de los cuales, un título tema, resalta la idea
principal a transmitir al visitante.

Elementos bidimensionales (siluetas de aves en vuelo) y tridimensionales (modelados de animales, elementos
culturales y maquetas) completan la muestra.

El proyecto demandó un año de trabajo, interviniendo el equipo interdisciplinario de la Dirección de Interpretación
y Extensión ambiental de la APN con la colaboración de numerosos especialistas y el aporte de los grupos guaraníes
locales, quienes aprobaron los paneles y textos que los involucran.

Descriptores: Educación, Interpretación, Centro de Visitantes, Biodiversidad.
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Educar en el paisaje: Entender el medio

Naranjo Rodríguez, Rubén; Mestres Izquierdo, Ángeles

Se muestra la labor desarrollada con distintos grupos de escolares, fundamentalmente de las Islas Canarias, y de
otros países de la Unión Europea, a fin de determinar sus preferencias paisajísticas, atendiendo a diversas variables.
Se ha podido observar una clara tendencia a valorar de forma negativa aquellos espacios donde la intervención
humana en el territorio es dominante o donde predominan las características áridas, en los que la presencia de
vegetación no es la nota dominante, aun cuando en ambos casos sus valores naturales o patrimoniales sean
significativos. En este sentido, se ha orientado la interpretación del paisaje con el objetivo de acercar al alumnado a
una realidad compleja y diversa, que reúne unos valores ambientales muy destacados, pero que permanecen
totalmente desconocidos para ellos. Se trata de espacios que en su mayoría se encuentran catalogados como
protegidos por ley, en razón de determinadas características que concurren en los mismos: geomorfológicas,
biológicas, patrimoniales, paisajísticas, ...

En esta línea de investigación, también se aborda la investigación de aquellos paisajes que el alumnado considera
como más representativos del Archipiélago Canario, estableciendo una serie de elementos que “deben” o pueden
estar presentes en los mismos, de una forma u otra.

Se pueden establecer unos criterios que nos sean de ayuda a la hora de abordar la práctica educativa, dirigida
fundamentalmente al ámbito escolar, aunque atendiendo también a la educación ambiental no formal. Así, se
pretenden establecer una serie de objetivos mínimos, a través de la conservación/descubrimiento del paisaje y de
las lecturas que pueden hacerse del mismo.

Esta interpretación del territorio permitirá ofrecer un diagnóstico de su estado actual, atendiendo a los procesos
históricos que lo han hecho posible, y establecer una posible evolución. Entendida esta última, bien como posible o
como deseable, de cara a mantener o recuperar sus valores más representativos.
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 C-49

Estudio de la situación de las especies vegetales explotadas por tallistas y el surgimiento de un programa
de recuperación de los recursos por la comunidad. (municipio Jiménez- Estado Lara)

Autor (es): Hidalgo, Carelia; Morín, Evelyn; Escalona, Gustavo; Suárez, Oliver

La pérdida de la biodiversidad es una de las problemáticas ambientales que se está viviendo en muchas regiones
del país. Las zonas semiáridas han sido víctimas de una explotación irracional continua, de sus ecosistemas, de
tiempos de la colonia. Hoy muchas de sus comunidades siguen como tradición y forma de subsistencia el talle de
madera, entre ellas las de la Cuenca Quebrada Grande, municipio Jiménez del Estado Lara.

Los recursos no son sólo desbastados para usar diferentes especies vegetales para el tallado, también se utilizan
como leña para uso doméstico y artesanal (hornos). Esta situación crea la inquietud de reconocer con más certeza
la situación del recurso vegetal y de los ecosistema aledaños a poblaciones con estas tradiciones.

La investigación inicial fue reconocer las especies que se explotan actualmente, esta información se obtuvo con
diagnóstico rural participativo, el cual se llevó a cabo con colaboración del líder comunitario. Durante esta etapa se
logró conocer la situación de conflicto que viven los tallistas para obtener la materia prima requerida para sus obras,
sus inquietudes sobre el futuro de sus labores y la necesidad de ser guiados en acciones para la recuperación de los
recursos vegetales.

También se conoció sobre los programas que lleva el gobierno nacional y regional con las comunidades de artesanos,
que se encargan de motivar cada día más la labor artesanal, sin pensar en los recursos que se requieren para la
misma. Se establecieron conversaciones de motivación con los precursores de dichos programas. De aquí
conjuntamente con el Consejo Nacional de la Cultura, se programó dentro de sus planes de capacitación un módulo
sobre la “Importancia de la vegetación para el Desarrollo Rural”. Durante el desarrollo de dicho módulo se obtuvieron
como respuesta una gran cantidad de ideas y compromisos por parte de la comunidad para la recuperación de
los recursos.

Descriptores: Biodiversidad, Participación Comunitaria, Diagnóstico Rural Participativo.
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 C-50

Educación ambiental en áreas naturales intervenidas por las actividades antropicas
Caso; “Empresa Cafetalera Altamira, Edo. Carabobo”

Autor (es): Díaz Zabaleta, Francisco

En la zona sur del Estado Carabobo, existen áreas de condiciones edafoclimáticas especiales que permiten solamente
la implementación de cultivos conservacionistas, siendo el Cafeto uno de los más importantes debido a su
adaptabilidad y que conjuntamente con otras especies forestales autóctonas mantienen un equilibrio ecológico de
la flora y la fauna. El área estudiada fue la empresa cafetalera “Altamira” ubicada en el municipio Carlos Arvelo del
Estado Carabobo. Esta organización campesina mantuvo niveles de producción rentables, pero durante los últimos
veinte años ha venido decreciendo por efecto de las actividades antrópicas desarrolladas de manera irracional,
como la tala y la quema de especies forestales necesarias para el desarrollo del cultivo, acelerando la extinción de
variedades autóctonas (Café Typica) y mejoradas (bourbon y caturra) y el agotamiento de las nacientes de agua.
Todo ello influye en el desmejoramiento de la calidad de vida de todos los integrantes de esa comunidad. El presente
programa tiene como objetivo la implementación de un programa educativo para las comunidades campesinas
dedicadas al cultivo de cafeto., mediante talleres de formación se pretende instruir al campesino en fundación,
conservación y mantenimiento de las nuevas plantaciones y las existentes en la Conservación de los Recursos Naturales
Renovables y el manejo económico sustentable de la Empresa Campesina. Los talleres tienen una duración de tres
a seis meses in situ, acreditados por la Universidad de Carabobo. El programa logró: el 70% de los productores
aprobaron la fase teórica satisfactoriamente, el 20% de manera distinguida y el 10% de manera excelente, la selección
y acondicionamiento del terreno para los semilleros ya realizados, rescata las prácticas tradicionales del laboreo
del Cafeto sirviendo para preservar las cuencas altas de la zona sur del Estado Carabobo y mejora las prácticas
agronómicas para obtener mayor rendimiento con preservación de la flora y la fauna, entre otros.

Descriptores:: Educación Ambiental, Caficultura, Extensión.
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 C-51

Veneno: La investigación de las toxinas de animales como herramienta para comprender las especies
mas temidas

Autor (es): Navarrete S., L. F.; Villarreal E. D.; Rodríguez- Acosta A.

El hombre durante toda su existencia ha compartido y convivido en el planeta con animales venenosos y ponzoñosos
y se ha interesado en el estudio de sus toxinas para poder comprender su actividad y de esta forma contrarrestar sus
efectos. En algunos casos se elaboran fármacos con fracciones de veneno que ayudan en la mejora o cura de
patologías. En Venezuela existen pocos centros que se encargan del estudio de las toxinas de origen animal. En el
Laboratorio de Inmunoquímica del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela se vienen
realizando investigaciones sobre los venenos animales de algunos invertebrados (abejas, escolopendras y
escorpiones) y vertebrados (serpientes, ranas y peces), siendo las serpientes el grupo de mayor interés. A fin de dar
a conocer la importancia de las toxinas de origen animal, se propone un recorrido experimental-vivencial enfocado
hacia tesistas potenciales de bachillerato en Ciencias. Esta experiencia estará dividida en tres fases, en las cuales se
interactuará con los investigadores: 1- manejo de animales venenosos. 2- protocolo de manejo de los venenos en
laboratorio. 3- experimentación con los animales de laboratorio. Posteriormente, mediante una discusión dirigida, se
motivará a los futuros tesistas a realizar su trabajo de investigación en el área de toxinas animales. La intención es
que se conviertan en entes multiplicadores en el conocimiento y comprensión de este grupo animal tan rechazado,
temido y mitificado pero imprescindible en las cadenas tróficas y, por consiguiente, en la conservación del ambiente.

Descriptores: Toxinas animales, Investigación, Estudio.
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 C-52

Cursos especializados en investigación científica y conservación de la biodiversidad

Autor (es): Fernández, Juan Carlos

La misión institucional más importante de la Fundación Científica Los Roques es la formación de personal capacitado
en investigación científica, conservación de la Biodiversidad y uso sustentable de los recursos naturales.

El programa educativo de la Fundación científica Los Roques consta de dos niveles: el primero corresponde al área
de investigación científica, a través de cursos de especialización en Ciencias Marinas entre 1980 y 1999 y el segundo
nivel corresponde a cursos técnicos dirigidos al personal responsable del manejo de Áreas Protegidas (ABRAE), con
cinco cursos dictados entre 1994 y 1999.

La metodología: cursos de especialización que consta de un componente teórico, prácticas de laboratorio y trabajo
de campo, son intensivos (105 horas) y su nivel académico validado por el Postgrado Integrado de Ecología del
CONICIT – UCV – USB – ULA y la Universidad de Puerto Rico, incluyen docentes nacionales e internacionales. Los
resultados de este programa son muy alentadores, ya que de 180 beneficiarios, 70% se mantienen trabajando
activamente en el área, 35% de estos se desempeñan en el área Oficial como INPARQUES, Oficina Nacional de
Fauna, Servicio Autónomo de los Recursos Pesqueros y la Oficina Nacional de Diversidad Biológica, así como también
en docencia e investigación de las universidades nacionales; el resto trabaja en el área privada de investigación
para Consultores Ambientales, Petroleras, ONG ambientales (nacionales e internacionales) y Ecoturismo.

La metodología de Cursos Técnicos incluye un total de 20 horas, distribuidas entre clases teóricas y prácticas,
comprende información sobre Biología y Ecología de las especies manejadas, así como procedimientos
administrativos y legales de control de uso. Se han capacitado alrededor de 70 personas (la mayoría funcionarios
de INPARQUES y MARN) en relación con el manejo de especies como Tortugas marinas y Langosta, con una notable
mejora en el nivel de conocimiento e implementación de programas de manejo y control sobre estos recursos.
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 C-53

Educación ambiental en el contexto ecorregional de Los Andes del Norte

Díaz-Martín, Diego; Abreu, Tecenvi

El Programa Ecorregional de los Andes del Norte del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), viene desarrollando
una metodología de trabajo de conservación basado en Ecorregiones (ERBC, siglas en inglés), con el fin de construir
la Visión de Conservación de la Biodiversidad para andes del norte. Como componente de este Plan y basado en la
Agenda de Trabajo del Grupo Norandino de Educación Ambiental y Participación Ciudadana, se desarrolló este
estudio con el objetivo de definir los lineamientos para una Estrategia Regional de Educación Ambiental, que aborde
los principales proyectos y acciones de la Ecorregión y que considere las diferencias socioculturales y bióticas entre
las regiones norandinas, las fortalezas y las debilidades institucionales políticas y legales de cada país. Para ello, se
establecieron los temas claves a ser abordado en la definición de Estrategia Regional previo análisis de los informes
bioecológico, socioeconómicos y político-legal realizado por los consultores de cada país. Se elaboró una Matriz de
Información con indicadores de referencias a nivel nacional y a nivel de las subregiones con el fin de conocer la
situación actual de la EA en la Ecorregión y sobre esta base definir los lineamientos para la Estrategia de Educación
Ambiental que complemente el Plan de Conservación de los Andes del Norte, el cual tendrá como fundamentación
(considerando que este complejo está íntimamente relacionado e influenciado con la participación de las
poblaciones humanas) la formación de valores y conductas que trasciendan las fronteras políticas de los países,
generando el sentido espacial y escalar que impone el desarrollo de programas internacionales en comunidades
naturales con una alta diversidad étnica y cultural, que comparten una gran mayoría de las especies, dinámica
ecológica y condiciones ambientales.
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 C-54

El Parque Natural “Laguna de los Patos” (Cumaná, Venezuela)
Aula abierta para el impulso de la educación ambiental dentro de un contexto horizontal

Autor (es): Achiques, Yajaira

Actualmente, la Educación Ambiental se afirma en el horizonte nacional con carácter obligatorio en la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela (Art. 107), como parte de los derechos Culturales y Educativos (Capítulo
VI). También la propia Constitución define los Derechos y los Deberes ambientales. Todo ciudadano tiene la obligación
de proteger el ambiente para las actuales y futuras generaciones. Pero también ese ciudadano tiene el derecho de
disfrutar de la buena salud ambiental, es decir, de vivir en un ambiente sano. Esto hace imperativo precisar en el país
áreas con suficiente representatividad y significación fisiográfica y social para que, como centros didácticos, sirvan
a los grandes propósitos ecológicos como AULA ABIERTA, estrategia manifiesta en el proceso cultural y educativo de
la humanidad desde los tiempos de Pitágoras. Se considera que La Laguna de los Patos de Cumaná como área
protegida declarada Parque Litoral en 1978 cumple con condiciones básicas en apoyo permanente y en gran
escala de la causa educativa formal y no formal. Su realidad biótica resume la existencia de 36 especies de plantas
superiores, unas 120 especies de aves, 15 especies de peces, 8 especies de crustáceos decápodos y 3 especies de
moluscos. En los Crustáceos Decápodos están los géneros Callinectes spp (jaibas) y Uca spp (cangrejo violinista), los
cuales no han sido todavía debidamente estudiados. Además, presenta sistemas lagunares con vegetación sumergida
y de manglares con dominancia del mangle prieto (Avicennia germinans), ecosistemas salitrosos con Salicornia,
Sesuvium spp y otras plantas rastreras propias de la retaguardia del manglar, bosques xerófilos (secos) espinosos;
herbazales hidrófilos o pantanosos que ratifican la condición de Humeda. Dentro del contexto estructural del bosque
espinoso (seco tropical), el Parque Litoral Laguna de los Patos presenta un cerro de unos 80 metros de alto que por sí
solo es un jardín xerófilo. Se trata del Cerro La Malagueña, en cuya estribación norte se ha establecido, hace más de
cien años, una comunidad humana (30 familias) denominada Barrio La Malagueña. Esta comunidad ha tenido un
significado conflictivo importante. De hecho ha constituido un componente espontáneo de resguardo, protección y
defensa del espacio lagunar que el Instituto Nacional de Parques (INPARQUES) no reconoce. Dicho instituto rector ha
sido reiterativo en la necesidad de desalojo de esa comunidad humana del espacio lagunar ocupado. Dentro de
las expresiones positivas de este pequeño grupo humano, está la presencia de unas 15 especies de frutales como
una nueva mancha verde, la cual aparece reforzada por varias especies de plantas medicinales. La Laguna de los
Patos como AULA ABIERTA es ya una indiscutible realidad, cuyo valor didáctico (educativo) se ha venido afirmando
mediante actividades de campo cada vez más frecuentes e intensas que fortalecen los campamentos ecológicos
marino-costeros y seminarios sobre Educación Ambiental que se realizan en la región desde 1978. Por otra parte,
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dicha Laguna se ha hecho un espacio de trabajo obligado en la conclusión de labores de Educación Ambiental
formal en los diferentes niveles de Educación Básica y Media Diversificada, así como en los factores universitarios. Las
cátedras universitarias de biología y Ecología Marina, Ornitología, Ictiología, Botánica, Zoología, Bacteriología,
Invertebrados, Carcinología, Herpetología, Conservación de Recursos Naturales y asignaturas de Ciencias Sociales,
tienen en ese espacio de 320 hectáreas lagunares un sólido y permanente recurso educativo. Como extensión y
afirmación de todas estas actividades cumplidas y en proceso, se está impulsando la propuesta formulada desde
1978 del desarrollo definitivo de un centro científico-educativo, el cual pudieran poner en marcha, en forma conjunta,
el Ministerio del Ambiente (MARN), el Instituto Nacional de Parques (INPARQUES) y los grupos ambientalistas no
gubernamentales (ONG´s); entre éstos últimos se destaca la Sociedad Conservacionista del Estado Sucre. El desarrollo
de este centro científico-educativo se considera una trascendente contribución para consolidar, en la región y en el
país, la enseñanza de la Educación Ambiental, lo cual tiene en la actualidad un referente de obligación en la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la cual reafirma el principio de horizontalidad en el desarrollo
pleno del proceso educativo ambientalista.
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C-55

Técnica e instrumentos para la evaluación de un sendero de interpretación en el Parque Nacional El Ávila

Autor (es): Moncada, José Alí; Báñez, Noris

Los senderos de interpretación ambiental están incluidos dentro de los medios o recursos más comunes para sensibilizar
e incentivar procesos educativos ambientales en los visitantes de áreas protegidas. En el Área Recreativa Los Venados
del Parque Nacional El Ávila existe un sendero de interpretación autoguiado llamado “Camino a la naturaleza” el
cual fue instalado en 1974 y actualizado en 1982. Sin embargo, no se hicieron evaluaciones posteriores. El objetivo
del presente trabajo es presentar el procedimiento e instrumentos utilizados para evaluar mediante cuatro fuentes
de información el mencionado sendero. Las técnicas e instrumentos aplicados fueron un estudio de validez interna
y contenidos de los textos, recursos y elementos del sendero; un estudio del comportamiento de los visitantes frente
al medio; una encuesta de opinión sobre su experiencia en el área y una medición de los contenidos recordados a
posteriori de la visita. Los resultados indicaron que la mayor parte de los textos son informativos más que interpretativos,
asimismo muchos recursos ya no existen en el lugar, sin embargo, los visitantes tienen una alta valoración por la
experiencia de visitar el sendero, aunque admiten que algunos de los recursos ya no existen en el área. A partir de
esta información, se elaboró una propuesta para reacondicionar el medio a fin de maximizar la efectividad de la
experiencia interpretativa. Es de vital importancia considerar los medios de evaluación ante cualquier propuesta o
ejecución de medios para la interpretación Ambiental, ya que se suele obviar este aspecto por la naturaleza recreativa
y “ligera” de estos programas.

Descriptores: Evaluación, Sendero de interpretación autoguiado, Parque Nacional El Ávila.
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 C-57

Diagnóstico participativo de unidades de conservación DIPUC

Autor (es): Pereira de Souza, Ilma; das Graças Soares, Jailma; Ventura M., Pedro Roberto; Peixoto, Rogério E.

El DiPUC – Diagnóstico Participativo de Unidades de Conservación, es una metodología fundamentada en el enfoque
participativo, utilizada para la obtención de datos cualitativos de UCs y para ayudar a fortalecer la participación de
los habitantes incluidos en la Unidad. Basado en el DRP – Diagnóstico Rural Participativo, el DiPUC adecuó algunas
de las herramientas utilizadas para el contexto rural al contexto de Unidades de Conservación de uso directo. Además
de esto, propone etapas (flexibles) de un proceso de aprendizaje compartido, conocimientos de la realidad en
cuestión, envolvimiento y comprometimiento gradual de los diversos actores. Está dentro de los objetivos mayores
del Proyecto Dulces Bosques: articulación interinstitucional y capacitación profesional. Después de un entrenamiento
en el trabajo sobre el Diagnóstico Rural Participativo, en el interior del Brasil, cuatro técnicos del Proyecto Dulces
Bosques quedaron muy sensibilizados con el potencial de este diagnóstico para la obtención de informaciones y
con sus posibilidades de efectivo envolvimiento; decidieron seguir con la demostración de algunas herramientas
del DRP en dos Parques ligados al Proyecto. Desde entonces crearon el DiPUC, a partir de las referencias del DRP y lo
vienen adecuando y perfeccionando a partir de prácticas y reflexiones. Cada vez más se comprueba el sostenimiento
de las UCs, del punto de vista de los parámetros ambientales, económicos y sociales, depende en mucho de la
manera de cómo las personas se apropian de los valores de estas áreas delimitadas. Por lo tanto, es necesario el uso
de metodologías específicas que apoyen estos procesos de trabajo que buscan conciliar intereses diversos, de
varios segmentos de la sociedad con los principios de la conservación ambiental. El DiPUC está siendo desarrollado
en el Parque Nacional do Caparao y el Parque Estadual do Rio Doce. En el Parque Nacional do Caparao, los datos
obtenidos a través del DiPUC, ayudaron en la planificaión de las actividades del año 2000, y de acuerdo a
informaciones de los propios funcionarios las actividades del propio diagnóstico ocasionaron un mayor
estrechamiento entre los sectores, un mayor entendimiento sobre la unidad como un todo y mayor valorización
personal y profesional. En el PERD (Parque Nacional do Rio Doce) la obtención de datos que están siendo producidos
serán subsidios para el Plan de Manejo. También se percibe claramente que, durante las actividades del DiPUC, los
espacios para la participación están siendo ampliados.
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Mesa 6A. Participación Comunitaria (Modalidad Oral)
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O-115

Caracterización de organizaciones localizados en la Zona de Aprovechamiento Agrícola Valle del Turbio
Municipios Iribarren y Palavecino, edo. Lara y municipio Peña, edo. Yaracuy

Autor (es): Suárez P., Wilmer

El presente trabajo tuvo como propósito la caracterización de las organizaciones no gubernamentales (ONG´s)
localizadas en la franja territorial de la Zona de aprovechamiento Agrícola Valle del Turbio para identificar y clasificar
esta ONG´s en la ZAAVT, jerarquizar los problemas ambientales den la zona e identificar la organización, participación
de tañes ONG´s en el área. El estudio se realiza enmarcado en la revisión y actualización del Plan de Ordenamiento
y Reglamento de uso de la ZAAVT para generar una gestión ambiental participativa y lograr el saneamiento y equilibrio
ecológico de la ABRAE. Esta investigación está concebida bajo la modalidad de investigación de campo de tipo
descriptivo. Estuvo fundamentada en el análisis y jerarquización de los problemas ambientales en la ABRAE, en la
evaluación de la categoría calidad de vida, participación, organización y liderazgo de las ONG´s a través de la
validación de la visión compartida. La técnica utilizada para abordar este estudio fue priorización de problemas
ambientales por municipio y luego una visión global de tales problemas en toda la ABRAE en base a una encuesta
con preguntas estructurales y semiabiertas a los presidentes de las ONG´s y otros actores sociales de la zona en
estudio. Se utilizó, también valorización global de las aspiraciones y expectativas con los datos de la encuesta aplicada.
Los resultados expresados con los representantes de las ONG´s en la ZAAVT revelan el alto acuerdo para asumir los
cambios necesarios y racionales que induzcan reconocer la actual dinámica socioeconómica de la zona, en una
base legal muy clara que permita invertir la calidad de vida en la ABRAE, además incorpore la participación solidaria
de los actores sociales y representantes de ONG´s de la ZAAVT como principales protagonistas de proyectos necesarios
para ordenar el saneamiento ambiental de esta importantísima y estratégica zona agrícola.
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 O-116

Brigadas ambientales, una iniciativa compartida por la Dirección General de Ambiente
y la Fundación Regional para la Prevención y Extensión de Incendios Forestales del Estado Carabobo

Autor(es): Dirección General de Ambiente; Fundaincendio Carabobo

El deterioro progresivo de las cuencas hidrográficas del Estado Carabobo se debe al uso indiscriminado de los
recursos naturales, en parte, por el desconocimiento que las poblaciones tienen de los efectos de sus actividades
sobre su entorno. En respuesta a esta realidad, el ejecutivo regional ha implementado programas que abarcan los
ámbitos de la educación formal e informal en materia ambiental. El enfoque de la gestión esta dirigido a la instrucción
y creación de estructuras organizativas denominadas brigadas a partir de las cuales los individuos se encuentran en
capacidad de desarrollar iniciativas en beneficio de la conservación del ambiente. La Dirección General de Ambiente
ha trabajado en la formación de brigadas de manera sostenida desde el año 1993, contribuyendo a la creación de
70 brigadas ambientales con la participación de 1600 niños en diferentes municipios del Estado. Fundaincendios-
Carabobo han formado 5 brigadas infantiles con la participación de 75 niños pertenecientes a los sectores de La
Cortadora, Pirapira, Agua Honda, Lagunita y La Mesa de Torres: 2 brigadas rurales en la Cumaca y Lagunita con 24
integrantes adultos; tres brigadas juveniles en la cuenca del rió Canoabo que suman, un total de 48 miembros. El
proceso de selección incluye charlas, proyección de audiovisuales, juegos ecológicos, dinámica de grupo, visitas
guiadas a zonas naturales y talleres de participación para el análisis de la problemática ambiental. Solo los individuos
realmente interesados son seleccionados en un grupo, máximo, de 15 individuos cuya área consiste en organizar y
liderar acciones de conservación derivadas de sus observaciones, cooperar en actividades de arborización y
reforestación; organizar, conservar y mantener áreas verdes, organizar y mantener sistema de reciclaje; y crear huertos
y viveros, entre otras actividades. En esta ponencia se presenta los resultados obtenidos en el marco de estas
experiencias.
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 O-117

La educación ambiental participativa: Un medio innovador de apoyo al desarrollo sostenible
de comunidades mapuches. Región de la Araucanía. Chile

Autor(es): Gálvez, Judith

El Estado chileno reconoce que los indígenas son los descendientes de las agrupaciones humanas que existen en el
territorio nacional desde tiempos precolombinos, que conservan manifestaciones étnicas propias siendo la tierra el
fundamento principal de su existencia (ley indígena Nº 19.253) .La etnia mapuche representa un 10%
aproximadamente del total de la población del país y está localizada desde épocas prehispánicas, en la regiones
del Sur del país que se extienden entre los 37º40’ y 43º40’ latitud sur y 73º10’ longitud oeste. Estos territorios en la
actualidad se caracterizan por estar ocupados por la población mencionada que coexiste con paisajes degradados
pero que, aún mantienen cierto grado de diversidad biológica, gracias a los conocimientos y al manejo de
conservación de las propias comunidades. Esta diversidad comprende las plantas, frutas, bosques y animales silvestres,
que contribuyen a la supervivencia de quienes viven de la tierra.

El objetivo principal del presente trabajo fue permitir que la población correspondiente a 22 comunidades mapuches
conocieran e intercambiaran experiencias sobre la diversidad existente en sus tierras, motivándolos a rescatar y
compartir usos que están relacionados con pautas culturales que van desde los usos alimentarios hasta los ritos
espirituales que aún existen y que contribuyen a un desarrollo sostenible de la cultura mapuche.

Metodología

Este estudio se realizó en dos etapas. En la primera mediante talleres educativos y participativos se conocieron en
particular, los recursos que caracterizan a cada una de las 22 comunidades existentes en la comuna de Ercilla de la
Región de la Araucanía. En una segunda etapa, con la asistencia de representante de la 22 comunidades en estudio,
se realizó un taller en el cual los propios representantes y según grupos formados a partir de tres transectos
representativos de los ecosistemas existentes en los territorios que comprenden los de las comunidades participantes,
intercambiaron conocimientos sobre la biodiversidad local. Así mismo obtuvieron conocimientos sobre las prácticas
locales de conservación de sus recursos.

Resultados

A partir de las experiencias antes señaladas se obtuvo la motivación en los participantes para establecer intercambio
de conocimientos sobre usos y prácticas de conservación necesarias pues a pesar que tenían proximidad física,
desconocían los recursos que cada comunidad tenía.
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Se detectaron problemas de conservación en algunas especies vegetales que son parte de los bosques nativos que
le pertenecen.

El proceso de educación ambiental participativa inició la generación de una conciencia critica y de revalorización
de los recursos naturales locales y que además son base de la cultura mapuche.

Palabras descriptoras: Educación ambiental participativa, desarrollo sostenible, comunidades mapuches.
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 O-118

Red escolar de monitoreo de la cuenca del Río Boconó: Una metodología para la educación ambiental
y la evaluación participativa de la calidad de agua dulce

Autor(es): Herrera, Fernando; Maldonado; Adelaida

Se presentan los fundamentos teórico-metodológicos, de diseño, implantación y administración de una estrategia
innovadora para la educación ambiental y la evaluación y control de aguas en cuencas hidrográficas. Se propone
la implantación de una Red Escolar de Monitoreo de la Cuenca del Río Boconó (REMCRIB), con los Núcleos Escolares
Rurales (NER) de las 49 comunidades del municipio Boconó atendidas por el Proyecto Desarrollo de Comunidades
Rurales Pobres-CIARA, algunas de ellas también atendidas por el Ministerio del Ambiente-CUENCAS. La REMCRIB es
una organización conformada por docentes, miembros de la comunidad y estudiantes de los NER, cuya misión es
monitorear las aguas de una cuenca hidrográfica o sector de ésta y generar una base de datos confiable para su
manejo y conservación. Como estrategia educativa se fundamenta en la investigación-acción participativa y
comprende actividades aplicables al estudio de ambientes dulceacuícolas, incluyendo 9 pruebas que definen la
calidad del agua. Los objetivos de la REMCRIB, incluyen: facilitar el análisis de las relaciones causa-efecto de los
conflictos del agua; detectar y familiarizarse con las fuentes de contaminación de agua y con alternativas para
reducirlas; aplicar pruebas precisas de calidad de agua en el río, comprender sus relaciones, discriminar sus
significados y mediante los resultados definir usos del agua; motivar la participación en procesos investigativos que
solucionen problemas ambientales de la comunidad; desarrollar habilidades para producir instrumentos de bajo
costo aplicables al estudio de ambientes dulceacuícolas. La propuesta se sustenta en las experiencias de capacitación
docente de los autores en Portuguesa (Herrera,1995), en la metodología desarrollada por Herrera (1995) y evaluada
en un Trabajo de Grado de la UNA ( Pirela, 1999) realizado bajo la asesoría académica, técnica y metodológica de
los autores, donde se obtuvieron resultados estadísticos altamente significativos en relación a la efectividad de ésta
para lograr los objetivos de la Educación Ambiental.

Palabras descriptoras: Monitoreo de aguas dulces, calidad de aguas, cuencas hidrográficas, estrategias
metodológicas e innovadoras, participación ciudadana.
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 O-119

Articulación de los aspectos pedagógicos de aula con los procesos productivos de la comunidad
mediante la participación directa de los pobladores

Autor(es): López, Giogehet; Rangel, Maritza

Las redes sociales constituyen un movimiento autónomo con un enfoque social y una visión de desarrollo local
sustentable de los procesos transformadores de la sociedad en las perspectivas de mejoramiento de la calidad de
vida. De allí que las Escuelas Bolivarianas del Estado Apure se organizaron en redes después de un Taller de Inducción
donde participaron personal directivo, docentes y miembros de la comunidad de estos planteles. En consecuencia
la conformación de redes municipales interescolares se efectuó en atención a la necesidad de propiciar intercambio
de experiencias significativas para promover la construcción colectiva de un tipo de saber profesional entre los
docentes de modo que al interactuar con el voluntariado de la comunidad y a partir de sus intereses, necesidades,
motivaciones y expectativas se ejecuten una serie de acciones donde el compromiso y la acción estén dirigidas a
lograr el mejoramiento de la calidad de vida con una visión de desarrollo sustentable con identidad regional. Esta
iniciativa lograda con las Escuelas Bolivarianas en Redes produjo resultados tales como: a) Rescate de la memoria
histórica de las comunidades involucradas. b) Construcción y venta de artesanía en las Escuelas Indígenas, c)
Organización y participación de las comunidades en actividades culturales y folklóricas de la región, de proyectos
de construcción de bloques y tejidos de chinchorros entre otros. Finalmente se organizó y realizó el primer encuentro
de Redes Bolivarianas; en este evento se plasmó el resultado de las acciones realizadas a través de las redes
interescolares proyectándose el trabajo comunitario por áreas de interés de la comunidad.
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 O-120

Educación ambiental y desarrollo sostenible en la comunidad barinesa del barrio Corocito

Autor (es): Azcarate, Yajaira; Zúccaro, Gloria

El trabajo se llevó a cabo mediante INVESTIGACION-ACCION, La metodología utilizada fue la siguiente: 1.FASE
EXPLORATORIA O DIAGNOSTICO. 2. DESCRIPCION DE LA PROBLEMÁTICA: 3. ELABORACION DE ESTRATEGIAS EDUCATIVAS
con sus acciones de ejecución: Cursos y talleres, elaboración de productos alimenticios y medicinales, trabajo de
campo y charlas comunitarias. Se trabajó con una muestra de veinte amas de casa, seleccionadas a través de la
Asociación de Vecinos. Se detectaron como necesidades básicas, lograr una autogestión con beneficios económicos
para el grupo familiar así como la necesidad de un Programa de Educación Ambiental para el manejo y recolección
de los desechos sólidos (orgánicos y reciclables). A través de charlas y videos se logró inducir cambios de valores y
alcanzar una mejor calidad de vida. De acuerdo a los lineamientos estratégicos establecidos, se determinó la
necesidad de realizar un acercamiento y sensibilización de los participantes, observándose un cambio de actitud
ante la problemática ambiental detectada. Se observó un aprendizaje continuo, activo y dinámico en función de los
cambios de actitud para la efectiva solución de su problemática ambiental, en la medida de desarrollar la capacidad
de su medio ambiente, manejar las soluciones que la afectan y sus necesidades. Las amas de casa seleccionaron a
través de folletos divulgativos, la elaboración y procesamiento de productos naturales alimenticios y medicinales
tales como jabón, crema, jarabe medicinal, shampoo, técnicas de envasado de productos alimenticios, elaboración
de composteros y huertos familiares, elaboración de papel artesanal, tarjetería, pintura casera, dulcería criolla, y
cera para pisos. Todos estos elaborados con recursos naturales, reciclables y propios de la comunidad, para la
obtención de ingresos que contribuyan al desarrollo sostenible de la comunidad seleccionada así como la
incorporación de tecnologías ecológicas alternativas. Se logró la confianza de la comunidad en estudio para iniciar
una labor conjunta de autogestión; así como mecanismos que permitieron que el producto del trabajo realizado
permita obtener un beneficio económico y un cambio de actitud hacia el uso sostenible de los recursos naturales en
la comunidad lográndose la sensibilización ambiental para una autogestión ecológica sostenible a largo plazo.

Palabras descriptoras: Educación Ambiental, Desarrollo Sostenible, Autogestión, Comunidad, Participación,
Sensibilización, Recursos Naturales, Tecnología Ecológica Alternativa.
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 O-121

Zambullidos en La Esperanza

Autor(es): Pietrani, Susana Leonor; Argüello, Liliana; Palacios, Atilio

El proyecto promueve un esfuerzo comunitario de investigación, educación y acción a partir de la identidad ambiental
y comunitaria de Leones, Córdoba, Argentina, tomando como referentes: una Laguna como testigo de un ambiente
cambiante, un singular naturalista y un pueblo agrícola y sus cambios tecnológicos, donde las escuelas articulando
diversas áreas del conocimiento con un eje en la resolución de problemas ambientales y de salud y en el rescate de
la identidad, generaron un espacio de participación ECOMUSEO con el Eco-Club (Organización no gubernamental),
el municipio, una institución universitaria (CERNAR) y la Secretaría Córdoba Ambiente-Sociedad del Estado.-

Metodología:

a) A partir de la fotointerpretación de imágenes aéreas en diferentes escalas delimitamos y definimos: Red de
drenaje, impacto ambiental, áreas críticas y estado de sitios.-

b) Diseñamos espacios (bosques, senderos de interpretación, sitio para el Museo de Maquinarias que definieron
cada momento, áreas recreativas).-

c) Los resultados del alto grado de contaminación en los análisis de agua nos obligaron a buscar el origen de los
mismos para poder anularlos (biodigestores), implementando un sistema de biomonitoreo permitiendo detectar
problemas de contaminación futura.

d) En el aspecto sociocultural: Se están recopilando datos para confeccionar un libro de la historia ambiental del
sector y uno de anécdotas.-

e) Se diseñó el edificio del Museo Regional de Ciencias Naturales, para exhibir el material botánico y zoológico
perteneciente al joven naturalista, cuya casa natal se encuentra frente a la mencionada Laguna sirviéndole de
inspiración para llegar a ser un destacado ornitólogo reconocido a nivel internacional.-

El proceso iniciado favoreció la adquisición e integración de contenidos de diferentes especialidades y vincular la
realidad cercana de educandos y comunidad en general con la curricula en vigencia, consiguiendo mayor
compromiso y participación.-

Palabras descriptoras: Identidad ambiental-Laguna contaminada-Ornitólogo naturalista-Comunidad movilizada-Aula
de campo-Articulación de contenidos-Cooperación y asesoramiento de entes provinciales
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 O-122

La participación como objetivo

Autor(es): Vega Ugarte, Andrea S.; Morgani, Carlos Gustavo

En 1998 el CEDeRe de la Facultad de Ingeniería-UNCuyo, gana la licitación del Gobierno Provincial para llevar adelante
dos proyectos de gestión de residuos sólidos urbanos en dos regiones de la Provincia de Mendoza. Se estudia y
decide una solución a través de rellenos sanitarios (vertederos controlados), uno para cada zona. Se encaró, entonces,
un trabajo interdisciplinario que abarcó desde el diseño de las obras hasta la búsqueda del consenso social.

La forma particular en que se realizó esta última tarea es la que queremos compartir con nuestros colegas. Si bien los
pliegos de licitación incluían el trabajo con la comunidad, no se buscó sólo el consenso, sino la participación como
objetivo central.

Se trabajó con una planificación que iba de lo más amplio a lo más específico, partiendo de la información a través
de los medios masivos de comunicación, hasta llegar al contacto interpersonal con las poblaciones más directamente
implicadas y afectadas por los proyectos. Con estos sectores de la población se trabajó en encuentros grupales,
convocatorias abiertas y otras dirigidas a públicos específicos y líderes comunitarios.

El mensaje se concentró en promover la participación en las Audiencias Públicas, al margen del grado de acuerdo
con respecto a las propuestas técnicas de solución que se ofrecían.

El resultado se visualizó en el alto grado de asistencia a las Audiencias Públicas (convocadas de acuerdo a la Ley
Provincial 5961). A diferencia de otras Audiencias, la población llegó a estas instancias con conocimiento de los
elementos técnicos y sociales en juego y una mayor capacidad de defender sus intereses y los de su comunidad.

Palabras descriptoras: Educación para la participación comunitaria; Residuos ; Universidad; Gobierno Provincial;
Mendoza; Argentina.
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 O-123

Por una ciudad Wayuu modelo

Autor(es): Iguarán, Isela

Ente proyecto esta concebido para propiciar Un proceso educativo de formación de las comunidades Wayun, donde
cada individuo va creando con su trabajo en equipo y, asesorado mediante las diversas coordinaciones establecidas,
dentro de su estructura organizativa las propuestas para resolver las diversidades de problemas que aquejan a
dicha región

Para ello, los habitantes del municipio Páez, proponen la creación de un "CENTRO COMUNITARIO INTEGRADO" que
sirva de Sede para la formación en las diferente áreas educativas a saber: Salud, Cultural, Recreativa, Turismo, Ambiente,
Informativa, Social, etc., apoyando iniciativas de las comunidades organizadas para fortalecer y difundir sus costumbres
ancestrales que cada día proyectan su deseo de superación, solidaridad y esfuerzo cohesionados, para garantizar
la permanencia en el tiempo de un etnia que a pesar de la diversidad de problemas que conlleva el ocupar un
espacio fronterizo posee rasgo digno de ser conocidos y apreciados por el mundo.

Se desea, un espacio territorial de uso reglamentado bajo los principios ancestrales, es decir, la fundamentación del
desarrollo, tal y como lo entendemos por esta tierra, que alberga a los habitantes organizados bajo una autoridad
elegida y reconocida por los vecinos con quienes trabaja, liderizando el proceso de transformación de las riquezas,
recursos y asignaciones, en bienestar para el colectivo y en la preservación de la autodeterminación de la familia
corno núcleo central de la comunidad.

La metodología utilizada fue el contacto directo con las comunidades, agrupándose en un solo bloque, constituido
en enero de 1997 como “Bloque Vecinal de Paraguaipoa", iniciándose con siete (7) Asociaciones de Vecinos y, que
hoy en día existen ciento cinco (105) asociaciones. Fue a través de cada una de ellas que plasmó e identificó la
diversidad de problemas existentes en dicho espacio fronterizo

El aislamiento de las comunidades ha traído todas las consecuencias que se pueden deducir del caso: falta de
articulación y consolidación de planes entre las diferentes comunidades, la falta. o ninguna efectividad de la labor
emprendida por cada comunidad por separado, la baja incidencia en los organismos de atención del estado y
también el avance en el proceso de disgregación de la etnia diseminada por un extenso territorio y avasallada por
el violento cambio urbanístico promovido por la cultura criolla

El fundamento de este proyecto es la formación y educación sobre las diferentes áreas que pueden crear las nuevas
generación de esta etnia, garantizando una mejor calidad y modo de vida
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 O-124

Participación, integración y conocimiento popular. Algunas técnicas

Autor(es): Arguello, L.; Raab, D.; Gonella M.; Berduc, A.; Spicogna, J.; Pierotto, M.; López, Villagra G.; Herrero S.; Bustos A.;
Ibáñez, G.; Martínez, R.; Córdoba, M.; Argañaraz, V.; Pérez, R.; Monjez A.; Martínez L.; Martínez J.; Ramírez S.; Martínez
H.; Martínez N.; Martínez R.; Bustamante G; Barboza E.

En la región Norte de la provincia de Córdoba persisten saberes tradicionales en pobladores que aún conservan
una estrecha relación con el ambiente natural y social, en especial en áreas de Reserva. Sin embargo, este saber es
escasamente considerado en la educación formal y no formal que tiende a imponer un conocimiento envasado y
teórico ajeno a las particularidades ambientales de cada región.

Se presentan en detalle técnicas aplicadas dentro del marco de un proceso educativo poco convencional y
conocimientos ambientales producto del trabajo conjunto entre docentes y líderes comunitarios de la localidad de
Cerro Colorado.

Mapas mentales, recorridos, análisis de fotografías aéreas y encuestas posibilitaron confeccionar un mapa del
poblado, conocer el uso del espacio por los pobladores e integrar este conocimiento con cartas temáticas elaboradas
por el estado e investigadores.

A su vez, desde la observación no estructurada, fichas guía con el grupo familiar, dibujos, elaboración de herbarios
y recopilación bibliográfica se describieron las especies más relevantes, se confeccionaron y concensuaron listas
de especies vegetales y animales (36 especies vegetales y 114 especies de aves).

Además, observaciones, descripciones, dibujos y juegos ambientales revelaron el grado de conocimiento de procesos
naturales y del impacto ambiental y permitieron reflexionar sobre el rol del grupo en los mismos.

El conjunto de técnicas logró propiciar el diálogo, quebrar barreras afectivas y cognitivas, rescatar saberes y usarlos
como anclaje y co-construir un lenguaje y conceptos respecto del ambiente, sus procesos y el impacto de la actividad
humana en el mismo.

Los mecanismos de participación implementados integraron a pobladores distantes geográficamente, de diferentes
clases etarias y capacidades psicofísicas y con escaso entrenamiento en el trabajo grupal, prepararon en el inicio
de un trabajo comunitario y provocaron la aparición de un proyecto local de desarrollo sostenible (vivero escuela).

Palabras descriptoras: Saber comunitario; Rescate; Técnica; Participación; Integración; Proyecto.
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 O-125

Arborización del NIM en la comunidad rural El Vigía

Autor (es): Sequera, Larry

El proyecto realizado en la Comunidad Rural la Vigía esta inmenso dentro de la modalidad ambiental no formal, en
la Cátedra Educación Ambiental de la UPEL-IPB. Tuvo como objetivo dotar a la comunidad de árboles NIM ( Azadirachta
indica L), los cuales cubran las necesidades de vegetación en la región y proyectar una visión armónica del ambiente.
La metodología empleada fue la investigación de campo descriptiva, apoyado en un paradigma cualitativo bajo
la coordinación del programa LUVE ( La Universidad va a la Escuela). Las actividades realizadas fueron talleres y
charlas sobre el uso y beneficios del NIM dirigido a la comunidad y a los estudiantes de la I, II, III Etapa de Educación
Básica de la Escuela Rural La Vigía. Los resultados fueron incentivar a los habitantes de la comunidad a rescatar y a
mejorar el medio a través de la arborización y la integración Escuela –Comunidad – Universidad. Como resultado
final fue la concientización de la comunidad en general en torno a las necesidades de cuidar y mantener las áreas
verdes como vía para enfrentar los problemas ambientales que afectan dicha localidad.

Palabras descriptoras: NIM (Azadirachta indica L), Arborización, LUVE
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 O-126

Paradigma ecológico para una educación transformada

Autor(es): Materan, Carmen de; Urdaneta, Nancy de

 Este Proyecto tiene como objetivo gerenciar la realidad educativa mediante la conducción de un modelo centrado
en el desarrollo personal y profesional de los diferentes actores del proceso, logrando que éstos se definan así mismos
como recurso importante, con conciencia de sí, de sus necesidades, capacidades y potencialidades, además que
asuman la responsabilidad de conducir su proceso de vida.

Ante estos planteamientos se inicia una propuesta sobre la base de la formación del hombre como principal recurso
natural, asumiendo que solo recobrando la dignidad de la persona es como se puede influir básicamente y de
forma trascendente sobre el ecosistema

En este sentido, se presenta un proyecto educativo institucional e individual, que conduzca el proceso hacia el
desarrollo de la capacidad de ser, saber y hacer de los actores educativos como un proceso de vida.

Por lo anterior se desprende un DOCENTE COMO ARTIFICE el conocimiento y práctica del Paradigma Sistémico para
la organización, la valorización de su pasado ancestral milenario, la Visión Cósmica y el dominio y compresión de
los tratados internacionales, esto implica una metodología que cultive las dimensiones del ser humano en lo intelectual,
emocional, físico y espiritual y el desarrollo de sus potencialidades humanas.

El Proyecto ha sido una experiencia vivencial de muchos años de investigación, con aplicación en diferentes
Instituciones y a grupos etarios, con significación en un Colegio privado, donde los niños son los principales exponentes

Este trabajo ha generado una sinergia que ha facilitado la realización de otros proyectos. en la población de Dolores
del municipio Rojas del Estado Barinas, actualmente se están desarrollando Proyectos Ecología Comunitaria que a
su vez dinamiza el Proyecto de Casa Viva y Escuela Ecológica Rural expuestos a continuación.

Palabras descriptoras: Desarrollo personal, profesional, protagonistas del sistema educativo, ser para educar y educar
para ser.
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Mesa 6B. Participación Comunitaria (Modalidad Oral)
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Concienciación ambiental mediante prácticas agrícolas sustentables
Caso: Productores campesinos de La Piedad Sur, municipio Palavecino del estado Lara – Venezuela

Autor (es): Bogadi, Catherine; Seijas Johanna

El trabajo fue realizado en la Antigua Hacienda “La Mora”, ubicada en el sector sur de la Piedad del municipio
Palavecino en el Estado Lara – Venezuela, con el objetivo de suministrarle información de carácter ambiental a los
miembros de la Asociación Civil de Pequeños Productores de la Piedad Sur; para que si permanencia en esas tierras
se mantenga.

Surgió la necesidad de integrarnos a esta comunidad porque llevan a cabo dos actividades que degradan el
ambiente: Tala y Quema; esto para poder realizar la siembra de sus cultivos que le garantizan un ingreso económico
no constante. Por lo que impartimos charlas basadas en prácticas agrícolas sustentables (lombricultura, composteros,
cultivos perennes, abonos orgánicos, granjas integrales) necesarias para que el desgaste de los suelos cese y con
ello sembrar una conciencia ecológica que a futuro beneficia su situación socio – económico, la cual se traduce en
una mejor calidad de vida.

Los resultados obtenidos fueron favorables puesto que el 100% de la comunidad está dispuesta a cambiar sus prácticas
agrícolas; concluyendo así que una vez más, La Educación Ambiental no Formal es una herramienta fundamental
para el manejo y la conservación de los recursos naturales a través de la participación comunitaria.
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 O-128

Plan de conservación de la cuenca alta del río Yacambú. Edo. Lara. Venezuela

Autor(es): Guerra, Marlene – Sistema Hidráulico Yacambú – Quibor (SHYQ)

El presente plan tiene como propósito conservar la cuenca con la participación activa de las familias de productores
que en ella habita para garantizar agua en cantidad y calidad para los pobladores de la misma, el desarrollo
agrícola del Valle de Quibor y el complemento para abastecimiento urbano de Barquisimeto. Este plan elaborado
con las comunidades se fundamenta en estrategias de Educación Ambiental en el marco de Desarrollo Sostenible
del área, a través de contenidos conceptuales, actitudinales y procedimentales. El citado plan se ejecuta estructurado
en 5 componentes: control de erosión concentrada, conservación de suelos agrícolas, fortalecimiento organizacional,
protección ambiental y planificación e investigación. Las estrategias generales son: participación de actores relevantes,
responsabilidad compartida entre los actores, cambio de actitudes y valores basados en los principios del desarrollo
sostenible. Se utiliza como estrategia de trabajo: diagnóstico participativos, diálogos de saberes integrando las
prácticas tradicionales en las técnicas propuestas, valoración y fortalecimiento de organizaciones existentes, desarrollo
de proyectos para la solución de problemas claves entre otras. Los logros asociados a la capacitación y educación
ambiental son; valoración de las zonas protectoras de quebradas por parte de la población, creación de preescolares
no convencionales, inserción de la dimensión ambiental en escuelas a través del acompañamiento a comunidades
educativas en el desarrollo de proyectos, promoción y fortalecimiento de organizaciones comunitarias por la mejora
en las condiciones de salud mediante el uso de tecnología apropiadas, huertos familiares, incremento de
productividad en fincas cafetaleras por la aplicación de prácticas conservacionistas, incorporación de nuevos rubros
agrícolas mediante técnicas de investigación participativas, capacitación ambiental a instituciones y coordinación
de actividades con las mismas. El éxito obtenido responde a una visión sistémica de la cuenca que integra la
conservación, manejo sostenible, participación comunitaria y priorizar la capacitación comunitaria como estrategia
básica del proceso.
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 O-129

A educaçâo ambiental para o desenvolvimiento sustentável dos recursos hídricos
Projeto piloto – “Adote uma bacia”

Autor (es): Praciano Minervino, Lucia Maria; Juvenal de Almeida, Angelita; Hochstehtler, Debra Ann; Mesquita Carvalho,
Ednaldo

A educación ambiental visa sobremanera promover ações integradas aos programas de conservaçâo, recuperaçâo
e melhoria do meio ambiente, mais específicamente dos recursos hídricos, ajudando na ampliaçâo de oferta de
água de boa qualidade, com a promoçâo do uso racional desses recursos. A Lei n. 9 433 da Política Nacional de
Recursos Hídricos, reza no seu capítulo I, inciso V, que – a bacia hidrográfica é a unidade territorial para a
implementaçâo da Política Nacional de Recursos Hídricos e atuação do Sistema Nacional de Gerenciamiento de
Recursos Hídricos. Partindo dessa premissa, a Secretaria de Recursos Hídricos, do Ministério do Meio Ambiente do
Brasil, elaborou um Projeto Piloto denominado “Adote uma Bacia”, com o objetivo de: Estimular a participaçâo e a
movilizaçâo das comunidades e sociedade civil organizada no processo de gestâo de bacias hidrográficas; fortalecer
a Política Nacional e estabelecer políticas municipais e regionais de recursos hídricos; identificar a bacia hidrográfica
“adotada”, ou trecho dela, de comprovada relevância, por seus problemas ou por seu potencial para o
desenvolvimento das comunidades locais; estabelecer diretrizes de uso e ocupaçâo do solo, urbano ou rural, visando
minimizar os problemas decorrentes de assoreamento e poluição por meio de ações de proteçâo e despoluição
das águas da bacia, contribuindo com a garantía do saneamento ambiental; treinar, apoiar e valorizar os poderes
de policía, visando coibir crimes ambientaies; elaborar um diagnóstico da bacia; e, montar um Plano de Intervençâo
composto por um conjunto de ações para a proteçâo e despoluição de um curso de água tendo como parceiros
os agentes comunitários locais. O trabalho foi iniciado em 1997, com 92 projetos, e teve a duração de dois anos. O
relacionamento, envolvimento e comprometimento com as comunidades trabalhadas resultaram no sucessos de
61 projetos
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 O-130

A adocao da educaçâo ambiental na gestâo participativa de recursos hídricos: Uma visâo comunitária

Autor (es): Praciano Minervino, Lucia Maria; Mesiano Praciano, João Henrique

Aliada a educaçâo convencional, a educaçâo ambiental tem como meta destacar as interdepend_ncias entre o
ambiente natural e social, desenvolvendo no individuo iniciativas e competéncias no sentido da compreensâo e
melhoria do meio que ele vive. Como a questão ambiental é de fundamental importância na sociedade de hoje, a
adoção pela sociedade de uma nova postura é comportamento é o fator capaz de garantir meior racionalidade e,
por extensâo, maior equilibrio na utilizaçâo de recursos hídricos. Além disso, a carência de quadros técnicos
especializados no atendimento de vários aspectos do processo de gestão de recursos hídricos, haja vista as
peculiaridades regionais em decorrência da grande extensão territorial brasileira, sugere, sempre que possivel, a
constante necessidade de atualização, sem afastá-los de suas respectivas atividades. Esse trabalho tem seus
fundamentos assentados na Lei Federal n. 9.795, de 27 de abril de 1999, da Política Nacional de Educaçâo Ambiental
e na Lei n. 4.933, da Política Nacional de Recursos Hídricos, de 8 de janeiro de 1997. Levando-se em conta a adoção
dessas novas políticas que podem e devem provocar mudanças importantes no modo pelo qual a população
utiliza a água em suas atividades da vida diária, a educação ambiental funciona como estratégia eficiente e eficaz
de abordagem e mobilizaçâo da população, em seus diferentes segmentos, para a adoção de uma gestão
participativa e integrada de novo padrão de condulta diante dos recursos naturais, sobretudo os recursos hídricos,
dentro de uma visâo comunitária.
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 O-131

Metodología para la capacitación ambiental de campesinos que habitan en cuencas hidrográficas

Autor(es): Hidalgo, Carelia; Albarran, Marina

Con el objetivo de crear una metodología de acción para la capacitación ambiental de campesinos que habitan
en cuencas hidrográficas, se realizó una amplia revisión bibliográfica y un caso de estudio para sustentarla. Se
seleccionó la cuenca media del río Tucupido, del estado Portuguesa, por ser un área con alta susceptibilidad a la
erosión, y también por presentar continuas invasiones. Los sectores seleccionados fueron Las Cachamas, Boca de
Tucupido y Tucupido Arriba, los cuales se encuentran en la zona protectora del sistema de embalses Boconó-Tucupido.
Se ejecutó un Diagnóstico Rural Participativo logrando diagnosticar 68% de los hogares existentes. Se encontró que
80% de los habitantes tienen una influencia sobre 20% del área dedicándose al manejo de conucos bajo técnicas
de agricultura migratoria, y que sólo 20% restante, sobre el 80% dedicándose a la ganadería extensiva. En el sector
80% son habitantes con menos de cinco años. Todos reconocieron la palabra cuenca, pero ninguno supo su
significado, sin embargo le dan importancia a las nacientes, asociando la sombra como la principal protección que
deben recibir. En los sectores se realizaron dos talleres con metodología participativa, se evaluaron por la asistencia
y el grado de participación que tuvieron durante la ejecución de los mismos. Un primer taller de motivación donde
se enfocaron sus inquietudes y la importancia de la comunicación para lograr cambios. En el segundo taller se trató
el significado de una cuenca hidrográfica, la interacción de los componentes VEGETACIÓN - SUELO - AGUA, cómo
nacen las aguas y la influencia del hombre sobre la cuenca. En las actividades se logró motivar a los participantes y
llevarlos a la reflexión de los problemas de la cuenca y posibles soluciones. La metodología de acción propuesta,
consta de tres fases: preparatoria, de campo y de evaluación.

Palabras descriptoras: Cuenca hidrográfica, metodología participativa, educación ambiental, desarrollo rural
sostenible.
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 O-132

Autogestión comunitaria en el área de los cangilones del río Máximo

Autor (es): Martín S., Gloria

El Río Máximo, situado al norte de la provincia de Camaguey, al atravesar una zona de rocas calizas muy cristalizadas
y poco fracturadas, cubiertas por un profundo suelo aluvial, ha cortado en la caliza subyacente, un interesante
cauce, que por más de 350 metros constituye una piscina natural de gran belleza: "Los Cangilones del Río Máximo"
lugar que por sus valores geomorfológicos y paisajísticos, es conocido internacionalmente.

Este valioso recurso natural ha sufrido una degradación que está relacionada fundamentalmente con la existencia
de fuentes de contaminación ambiental, en especial la Estación de Alevinaje que contamina directamente al arroyo
Santa Cruz, cerca de su confluencia con el Río Máximo, con residuales orgánicos y químicos; los grandes volúmenes
de agua que atraviesan el cauce de las piscinas naturales cuando los embalses Máximo e Hidráulico-Cubana
entregan agua a los diferentes planes agropecuarios de la zona, construcciones sólidas incompatibles con el entorno,
la situación desfavorable de las vía de acceso, la degradación del entorno con el deterioro de la vegetación natural,
aumento de la erosión, surgimiento de vertederos, pinturas en las paredes de las piscinas naturales e insuficiente
cultura y educación ambiental.

Entre los principales resultados del proyecto se destacan la construcción de una nueva escuela y la integración de
todos los factores de la comunidad en la formación y educación ambiental de los niños, lo que ha contribuido a la
toma de conciencia de todos los habitantes de la región, potenciando su participación en la búsqueda de soluciones
a los problemas ambientales actuales a través de la autogestión comunitaria.

Este trabajo está insertado en el programa de rehabilitación que se lleva a cabo en el área.
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 O-133

Mejoramiento de las condiciones socioambientales del caserío Monte Oscuro, municipio Acosta
del estado Monagas, basado en los principios del desarrollo sustentable

Autor (es): Bello, Noris; Otahola, Víctor

El deterioro ambiental de las comunidades rurales agrícolas de Venezuela como consecuencia de la falta de
preparación de los habitantes, el exceso en el uso de plaguicidas para la obtención de cosechas. Hace necesarios
la realización de acciones tendientes a informar a los habitantes de dichas comunidades sobre la importancia de
un adecuado control de algunos factores causantes de severos impactos ambientales. Con el objeto de mejorar la
situación socio-ambiental y por ende la calidad de vida de los habitantes de la comunidad de Monte Oscuro,
ubicada en el municipio Acosta del estado Monagas se realizó esta investigación, enmarcada en el método cualitativo,
traducida en la investigación acción participativa y etnográfica, donde los investigadores fueron parte importante
del proceso. Dicha investigación permitió la utilización de las herramientas teóricas-prácticas de la educación
ambiental a la luz de los principios del desarrollo sustentable en la solución de algunos problemas ambientales de la
comunidad. La información fue recabada mediante la observación participante, la entrevista semi-estructurada y el
diálogo directo con informantes claves. Se buscó la participación autogestionaria de la comunidad en la identificación
y solución de sus problemas ambientales para lograr la concientización sobre las causas reales de las dificultades y
la necesidad y efectividad de su participación en la solución de los problemas. Después de analizada la información
obtenida de las diferentes fuentes y reforzada la misma mediante fotografías y videos se formuló una propuesta
educativa que fue presentada a la comunidad en general y se espera su implementación a nivel escolar, de tal
manera de crear conciencia a los niños sobre la realidad de la problemática ambiental de la comunidad y la
importancia de lograr un ambiente más sano bajo un sistema agrícola sustentable.

Palabras descriptoras: Educación ambiental, Condiciones socio-ambientales, Desarrollo sustentable
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 O-134

Programa de educación ambiental en el manejo de la zona costera de la provincia de Cienfuegos, Cuba

Autor(es): Serra Barber, Carlos A.

Durante 15 años se viene desarrollando en la provincia de Cienfuegos un Programa de Educación Ambiental vinculado
al Manejo Integrado de la Zona Costera con el objetivo de alcanzar un manejo sostenible de dichos recursos. Teniendo
en cuenta la competitividad de usos de este ecosistema que abarca el Turístico, Recreativo – Deportivo, Industrial,
Urbano, Agrícola, Pesquero y Maricultivo. Como resultado de este programa se ha logrado recuperar las condiciones
naturales del ecosistema en sus principales indicadores como son calidad de agua para baño, los niveles de captura
de camarón y escama a partir de la reducción de la carga contaminante industrial y urbana mediante la aplicación
del subprograma denominado Administración Responsable dirigido a tomadores de decisiones. El trabajo comunitario
ha estado dirigido a la incorporación de las comunidades costeras a través del Consejo Popular como forma de
gobierno, al manejo y protección de los recursos mediante la reforestación de los manglares y al desarrollo de
capacidades resolutivas de los problemas ambientales de su localidad que inciden en la zona costera como son la
disposición de desechos sólidos y líquidos, las regulaciones urbanísticas en cuanto al uso del suelo u el estudio de
impacto ambiental en las obras. En lo referido a la Educación Ambiental esta se realiza a través de la incorporación
de la dimensión ambiental en la currícula escolar de aquellos aspectos más importantes del manejo costero y
mediante los Círculos de Interés y Sociedades Científicas estudiantes. Como parte del Programa se ha desarrollado
un subprograma de Capacitación Ambiental a todos los grupos metas con prioridad a Tomadores de Decisiones y
lideres comunitarios. Así mismo se han desarrollado los Barrios Debates ambientales donde cada factor de la
comunidad tiene la posibilidad de expresar sus ideas acerca de cómo lograr un manejo costero sostenible, así
como las nuevas iniciativas que ayuden a mejorar las condiciones higiénico sanitarias de la comunidad. Ejemplo de
esto es el Proyecto Educativo REINA en la comunidad del mismo nombre. El subprograma de los medios masivos de
comunicación vinculado al manejo costero es otro logro lo cual ha permitido elevar la conciencia ambientalista de
las comunidades costeras y así reducir el impacto sobre estas. Además de las Diferentes Campañas como “Mis
Costas limpias”, “Cuidemos la bahía” y 2l “Festival Amigos del Mar” son algunas actividades en este sentido. La
incorporación de la Dimensión Educativa en las actividades regulatorias ha permitido elevar la exigencia de los
inspectores, Fiscales y personal judicial que tienen incidencia en la zona costera y por ende la aplicación de la
legislación vigente. Se elaboró un Reglamento Técnico Jurídico para la bahía de Cienfuegos el cual ha permitido un
ordenamiento en cuanto al manejo sostenible.
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 O-135

Alianza para la educación ambiental: Una experiencia para el desarrollo sustentable
en el municipio Guacara, estado Carabobo

Autor (es): Comité Co-ejecutor

Guacara es un municipio ubicado en la Cuenca del Lago de Valencia, sus límites son el Parque Nacional San Esteban
- al norte - y el Lago de Valencia - al sur-. Para este municipio, en 1999 una importante diversidad de instituciones
gubernamentales y no gubernamentales estaban organizando acciones para promover la educación ambiental
en escuelas y comunidades.

El interés de unir esfuerzos y recursos humanos, de infraestructura y económicos llevó a 7 instituciones a organizar un
programa de educación ambiental para el municipio Guacara, para lo cual se creó el Comité Co-ejecutor de
Cuenca 2000, integrado por Fundación Tierra Viva, la Compañía Hidrológica del Centro - Hidrocentro, la Gobernación
del estado Carabobo a través de la Secretaría de Planificación, Ambiente y Ordenación del Territorio, IAMCREDIGUA,
la Zona Educativa del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del estado Carabobo a través del Distrito Escolar
No 3, Fé y Alegría, Ministerio del Ambiente.

Este comité Co-ejecutor constituye la instancia de trabajo para la planificación, ejecución, asesoramiento y
seguimiento de las acciones. Esta iniciativa de articulación de esfuerzos logró incorporar 100 docentes pertenecientes
a 61 planteles, representando 58% de los existentes en el municipio Guacara, al Programa de Formación de
Facilitadores "Gestión de Proyectos de Educación Ambiental” generando estrategias para la conservación del recurso
agua. Se consolida un programa de educación ambiental para el municipio “Creando Ambiente y Cultura” integrado
por los proyectos Tacarigua, Hidroamigos, Cuenca 2000, Comunidades Consorciadas, Huertos y viveros para Guacara.

A fin de lograr un uso más eficiente de los recursos y trabajar por el desarrollo sustentable, esta ponencia presenta los
elementos que han hecho posible la integración de iniciativas de instituciones públicas y privadas interesadas en la
conservación del ambiente y la mejora de la calidad de vida.

Palabras descriptoras: Alianza, Desarrollo Sustentable, Comité co-ejecutor, Recurso agua.



Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental
Capítulo 4. Componente de intercambio: Las ponencias presentadas en el Congreso

Mesas de Trabajo

III

467

 O-136

Agustín de Ancón un camino hacia el desarrollo sostenible

Autor (es): Bidart, Liana; Rodríguez, Dely; Ventosa, Luisa; de la Torre, Ana M.; Mestre, Neyla; García, Nayla; Nereyda,
Mestre; Reyes, Mercedes

La Sierra de los Órganos, la más occidental de las zonas montañosas del archipiélago cubano, posee una amplia
diversidad de paisajes de gran singularidad y un importante nivel de endemismo de su flora lo que favorece el
desarrollo de numerosas especies de fauna. Dentro de la Sierra el Parque Nacional Viñales, se destaca tanto desde
el punto de vista de sus manifestaciones cálcicas como de su biodiversidad en general, posee los tres sistemas
cavernarios mayores de Cuba, y los sitios más importantes de asentamiento aborigen y cimarronería del Occidente
de Cuba. Dada su singularidad se considera a Viñales paisaje natural Patrimonio Natural de la Humanidad. De las
tres unidades locales de paisaje que caracterizan al parque, Agustín de Ancón presenta los valores más altos de la
zona en cuanto a riqueza florística de endemismo y de fitorecurso. Tiene además el sistema cavernario Don Pancho
y en cuanto a los valores paleontológicos se incluye el mayor registro de primates fósiles de las Antillas, también se
han encontrado sitios de asentamiento aborigen y de cimarrones, por todas estas características constituye un
reservorio natural. Debido a lo anteriormente citado y teniendo en cuenta que la conservación de la biodiversidad
en zonas habitadas por poblaciones humanas, sólo es posible integrando a los pobladores en un plan de desarrollo
sostenible que permite elevar la calidad de vida al tiempo que asegura el uso racional de los recursos naturales, se
seleccionó la comunidad Agustín de Ancón para desarrollar un proyecto de Educación Ambiental. La comunidad
está en un valle intramontano a su actividad económica fundamental es la agricultura en esta el conocimiento
sobre los términos medio ambiente, flora y fauna es muy pobre, prácticamente desconocidos y asocian conservación
al cuidado de algo con tendencia a la familia y sus tradiciones, no valoran el lugar donde viven por sus riquezas
naturales, por lo que nos propusimos los siguientes objetivos de trabajo: Formar y promover la Educación Ambiental
en los comunitarios encaminadas a maximizar el uso racional de los recursos naturales como base para el desarrollo
sostenible, trabajar en el rescate de los métodos tradicionales agrícolas y logra que cada ciudadano participe
activamente en la protección del medio ambiente. Para esto nos trazamos 14 acciones en tres etapas de trabajo
comunitario, entre las que se destacan, trazar estrategias de Educación Ambiental para adecuar el plan de educación
en las escuelas, aportar elementos que permitan resaltar los valores naturales de la zona, a través de conferencias,
folletos divulgativos, exploraciones de campo, publicaciones científicas y mapas ecológicos de la zona, activar el
museo que existe en la localidad e incorporarle un área de historia natural donde se exhiban y documenten elementos
de la Naturaleza vinculada al lugar y estimular la cooperación, comunicación e intercambio entre comunitarios y
comunitarios y comunitarios y promotores.
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Hacia un desarrollo sostenible

Autor(es): Materan, Mireya; León de Edilia

Este trabajo es realizado en la población de Dolores del municipio Rojas del Estado Barinas tiene como finalidad
promover el desarrollo sostenible a través de una cultura ecológica que optimice todos los recursos desde lo humano
hasta lo material y ambiental.

Para ello se promueve la integración social a través de la experiencia que estimulen la participación y el compromiso
de los pobladores de la zona. Se potencian sus fortalezas y se facilita el aumento de sus niveles de autonomía y
responsabilidad personal y colectiva.

El trabajo se fundamenta en tres aspectos fundamentales: la visión sistemática, la participación comunitaria y el
aprendizaje a través de la experiencia y el contacto del individuo consigo mismo y con su entorno.

Se realizaron los siguientes talleres: A) Cambio y construcción de realidades con una visión ecológica B) Identificación
de las situaciones relevantes C) Poder personal competencia y propósito de vida D) Un equipo comprometido con
el desarrollo sostenible.

Como resultado de este trabajo se logra la sinergía entre la ZONA EDUCATIVA del estado-PROA y la comunidad. Se
fortalecen proyectos que venían siendo realizados de manera aislada como paradigma ecológico para una
educación transformadora Escuela Ecológica Rural Casa Viva también surgen nuevas iniciativas como la creación
de una organización no gubernamental ambientalista y la elaboración de un proyecto para el desarrollo de Granjas
Integrales.

Este proyecto tiene prevista una segunda etapa dirigida a incrementar la creación de redes de apoyo y facilitar el
desarrollo e implementación de proyectos que favorezcan el desarrollo económico y la mejora de la calidad de
vida de la zona de manera armónica con el ambiente.

Palabras descriptoras: Sinergia Interinstitucional, Participación comunitaria, Visión sistermica, Desarrollo sostenible,
Cultura ecológica
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Mesa 6C. Participación Comunitaria (Modalidad Cartel)
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Visión ecológica para la gerencia en un desarrollo sostenible

Autor (es): Materán de, Carmen

El paradigma sistémico de organización parte de las leyes naturales que regulan a un ecosistema, dándole
congruencia al funcionamiento basado en principios establecidos por el fin en sí mismo y la dinámica del proceso.
Aquí cada uno de los organismos cumple su función, donde hay un todo que armoniza las partes para darle sentido
de unidad.

Entendemos como enfoque ecológico el inspirado en los sistemas vivientes imitando las formas de interrelación
entre los elementos de un organismo vivo o de un ecosistema.

Se asume a las instituciones como un conjunto de individuos que ejercen diversas funciones en íntima interrelación,
persiguiendo un fin común, en consecuencia cada elemento o individuo tiene conciencia de la visión y misión que
deben seguir y cumplir.

De igual manera, los sistemas humanos se rigen de la misma forma; bajo esta óptica podemos establecer las
relaciones dentro de los sistemas sociales interactuando con su entorno físico. Se trata pues, de establecer conexiones
que faciliten el fluir de la energía proveniente de los diferentes sistemas humanos partiendo del individuo, hasta los
sistemas sociales más complejos.

Es en este nivel donde debemos intervenir en este momento para alcanzar la participación ciudadana mediante la
organización en redes de todas las instituciones gubernamentales y no gubernamentales para desencadenar un
trabajo creador donde es posible la gobernabilidad, la democracia participativa, la solidaridad y el compromiso.

¿Cómo configurar las redes?, mediante la configuración de un sistema circular de gestión, la cual sería estructurada
de la siguiente manera: una unidad de gestión en el centro del círculo, la cual debe integrarse con un miembro de
cada uno de los organismos, quienes se unirían en torno a los fundamentos ideológicos y filosóficos que se pretenda
construir basados en principios y valores universales que deben regir la práctica social de los integrantes de la
unidad de gestión.
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Problemática ambiental de El Corozo. Caso Proasfalto

Autor (es): González, María Isabel; Bello, Noris; Albino, Morelys; Villegas, Euclides; Merchán, David; Paredes, Aymee; Ortiz,
Elba

Con la finalidad de estudiar la problemática ambiental presente en la población de El Corozo, municipio de Maturín
del Estado Monagas, ocasionada por una planta procesadora de Asfalto, se realizó un estudio diagnóstico en el que
se llevaran a cabo las siguientes actividades: visita de reconocimiento a la comunidad, entrevistas a los pobladores,
toma de fotografías y videos, visita al MARN para conocer las gestiones legales hechas por los habitantes de la
comunidad y por la Empresa.

A través del estudio se pudo constatar lo siguiente: presencia de emisiones atmosféricas, contaminación sónica,
smog industrial, posibles lluvias ácidas, procesos erosivos con formación de cárcavas originados por la escorrentía
superficial del canal de drenaje hacia el reborde de la mesa que caen hacia el río Guarapiche. Además se observó
contaminación con desechos sólidos. Según entrevistas con los vecinos se pudo apreciar que éstos manifiestan
malestar en su sistema respiratorio.

El grupo de posgrado de la maestría de Educación Ambiental de la Universidad Pedagógica Experimental Libertado,
Instituto Pedagógico de Maturín, ha hecho aportes a la comunidad en el sentido de asesorarlos, realizando los
estudios ambientales, orientándolos, apoyando sus iniciativas ante el Ministerio del Ambiente. Producto de esta
gestiones, se ha logrado que el MARN emita un providencia (Nº 14-05-0-00-0002) donde se le ordena a la planta la
paralización de sus actividades y reubicación a una zona industrial o fuera de centros poblados.

Descriptores: Contaminación ambiental, Salud pública, Erosión, Cuerpos de agua, Gestión ambiental, Smog industrial.
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La participación comunitaria en la gestión ambiental

Autor (es): Dirección de Coordinación con la Sociedad Civil Organizada, MARN

A partir de la creación del MARN, la Educación Ambiental y la Participación Comunitaria son los programas dirigidos
a cumplir con el principio de formar conciencia ambiental y promover la participación comunitaria. La DGSEAPC se
vale de la Dirección de Coordinación con la Sociedad Civil Organizada para orientar y estimular espacios de
participación siguiendo los nuevos enfoques del desarrollo sostenible que potencia la presencia de la red social civil
en los programas gubernamentales y no gubernamentales. En el momento inicial de este proceso, se favoreció la
creación de organizaciones ambientalistas, posteriormente se adecuaron y canalizaron nuestras políticas hacia:

La estructura de gestión del MARN, propiciando espacios de consulta y participación en aquellos programas que lo
permitan.

La red social que conforman los movimientos y organizaciones de la sociedad civil, es especial las organizaciones
civiles ambientalistas ya fortalecidas organizacional y programáticamente.

La institución municipal, por su injerencia en la gestión ambiental local, su carácter autónomo y su papel como
actor real primigenio con voluntad y capacidad para asumir la intermediación entre el Estado y la población base
y así generar espacios locales para la participación.

A través de dos Directrices Estratégicas, Asesoría Técnica al Municipio y Coordinación con las Organizaciones Civiles
Ambientalistas, los programas se orientan al logro de los siguientes resultados:
• Creación de instancias, planes y programas ambientales municipales.
• Creación de organizaciones ambientales comunitarias.
• Estructuración de un cuerpo informativo municipal.
• Programas de capacitación en materia ambiental en el municipio.
• Base de datos nacional computarizada en OCA ´s.
• Publicación trimestral del boletín Ecomunicación.
• Asesorías a OCA ´s.
• OCA ´s incorporadas a proyectos de gestión ambiental del MARN.
• Propuesta técnicas y eventos organizados conjuntamente.

Descriptores: Gestión ambiental, Participación comunitaria, Sociedad civil.
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Participaçâo comunitâria como instrumento para a conservaçâo de mananciais em áreas urbanas

Autor (es): Beschtold Schneider, Neide; Philippi, Luiz Sérgio

Este trabalho busca discturi e apresentar a perspectiva da populaçâo do entorno de uma unidade de conservaçâo,
sua percepçâo ambiental e identificar os aspectos referentes ao uso da agua dos mananciais de superficie existentes
no interior desta, localizado no Municipio de Florianópolis, com área de 1456 há., criado a partir de iniciativa das
populaçôes vizinha.

A conservaçâo de mananciais em áreas urbanas torna-se na mayoría das vezes uma questâo do planejamento
sem que as populaçôes que ocupam estas áreas sejam parceiras na definiçâo de programas, projetos ou objetivos
pertinentes.

Este trábalo propôe a participaçâo comunitâria e como instrumento a Educaçâo Ambiental para a tomada de
consciência na conservaçâo de mananciais para abastecimento de água em comunidades nâo asistidas pelo
sistema público. O estimulo à participaçâo comunitâria debe compartilhar esta busca: visando integrar comunidades
na organizaçâo do espaço e resoluçâo dos seus problemas, para a melhoria da qualidade de vida dos moradores.

Descriptores: Unidade de conservaçâo, Conservaçâo de mananciais, abastecimento de agua, Participaçâo
Comunitâria, Educaçâo Ambiental.
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Proyectos UNESCO: Programa de educación ambiental para comunidades de ecosistemas frágiles
Caso de estudio: La Ciénaga Occidental de Zapata, Cuba

Autor (es): Roque, Martha; Martínez, Orestes; Pérez, Zulema; Feijoo, María; Rico, Dolores

La Ciénaga de Zapata constituye el humedal mayor y mejor conservado del Caribe insular. Este ecosistema tiene
una importancia vital por su influencia en los procesos climáticos regionales y por su rica biodiversidad, por lo que
resulta de gran importancia que se establezca una adecuada relación entre las comunidades y los recursos, por lo
que consideró necesario estudiar le impacto generado por el tipo de interrelación comunidades-ecosistema.

A partir de la concepción de las comunidades como objeto y sujeto del proyecto, se planteó una metodología de
investigación-acción con técnicas de evaluación rural participativa y las propias de educación ambiental. El análisis
colegiado entre educadores y la comunidad permitió la identificación de los principales problemas ambientales
tanto natural, socioeconómico, cultural como psicosocial, y siguiendo el mismo método, se trazó un programa para
reorientar la cultura local hacia una concepción construida colectivamente sobre necesidad, bienestar, desarrollo,
calidad de vida y una relación respetuosa con la naturaleza. El programa consideró acciones de capacitación,
trabajos de campo, encuentros comunitarios de reflexión y debate, nuevas opciones para la utilización del tiempo
libre, excursiones, concursos, exposiciones y entrenamientos de autogestión de procesos productivos sostenibles.

RESULTADOS ESPERADOS: Elevación de los conocimientos sobre la interdependencia entre los procesos ecológicos y
la actividad humana, particularmente el impacto cultural tradicional sobre: potenciación de la capacidad para
autogestionar el desarrollo sostenible local y formas sostenibles de elevación de la calidad de vida.

CONCLUSIONES: La metodología aplicada permitió arribar a elementos de gran importancia para contribuir a la
sistematización de una metodología de educación ambiental no formal en comunidades asentadas en ecosistemas
frágiles, particularmente para el caso del Caribe. De gran trascendencia fue la constatación del principio de
compatibilizar la conservación del ecosistema con la satisfacción de las necesidades de las comunidades actuales
en un marco de respeto a las futuras, en un contexto cultural tradicional.



Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental
Capítulo 4. Componente de intercambio: Las ponencias presentadas en el Congreso

Mesas de Trabajo

III

475

 C-32

Circuito Ecoturístico Laguna de Merecure

Autor (es): González, Freddy; Silva, Antonio; La Maitre, Aída de; González, Rómulo

El proyecto nace por iniciativa comunitaria ante la necesidad de crear fuentes de trabajo permanentes, cuenta con
el apoyo de instituciones regionales y nacionales (Insalud, Universidades, Coratur, Incarpen, Comando Regional Nº
6, Guardia Nacional). El proyecto “Circuito Ecoturístico Laguna de Merecure” tiene como meta lograr el desarrollo
socioeconómico de las comunidades Las Palmas, Boca de Guerra, Las Avionetas, Santa Ana, Apure Seco, Merecure,
Santa Rosa, Prados del Sur, Llano Fresco y Paraíso, municipio Biruaca, Estado Apure, Venezuela; las cuales forman un
circuito por la disposición de las vías de comunicación: carreteras ubicadas a orillas del majestuoso río Apure y de
la Laguna de Merecure y otras vías internas, dándole características especiales para el desarrollo turístico, además
cuenta con las instalaciones de tres escuelas básicas, Estación Piscícola San Fernando, una de las primeras del país.
El proyecto se inicia con el “Plan de Acción Ambientalista”, el cual tiene por finalidad ir sembrando conciencia
ciudadana, en especial la importancia de la educación en la conservación del ambiente para el bienestar de la
salud y para fomentar las bases en la promoción del Circuito Ecoturístico Laguna de Merecure. Se realiza como
programa piloto en el sector desde la bajada de la carretera Perimetral San Fernando-Biruaca a la entrada hacia
Merecure, hasta el cruce hacia la Urbanización Paraíso, donde hay una escuela básica y veintiséis hogares en los
cuales se realizan programas de participación comunitaria: recolección y selección de basura, elaboración de
composteros, elaboración y colocación de avisos y vallas, plan “agroalimentario”. El plan piloto será la semilla del
proyecto que germinará como trabajo de comunidad organizada para ser una fuerza incontenible que logrará las
condiciones apropiadas para el desarrollo sostenible. Se construirán las estructuras necesarias: casa comunal,
estacionamiento, área para comercialización, parques, muelles, etc., las cuales son básicas para el funcionamiento
de microempresas.
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Programa de educación ambiental y participación comunitaria para el manejo integral de los residuos
sólidos de los municipios Barinas, Bolívar, Obispos y Cruz Paredes del estado Barinas - Venezuela

Autor (es): Galeno, Isabel; Ramírez, Gustavo

En el Estado Barinas, como en la mayoría de las ciudades de Venezuela, la basura constituye un problema.
Específicamente en los municipios Barinas, Bolívar, Obispos y Cruz paredes se producen 260.000 kilogramos diarios
de basura y actualmente se reciben en el Relleno Sanitario el 73% de este volumen recuperándose sólo el 1,75% del
total de estos desechos. Como respuesta a esta situación, estos municipios, aunando esfuerzos con la industria petrolera
y otros agentes de la sociedad civil organizada, consolidan la creación de la Mancomunidad Noroccidental del
Estado Barinas como unidad de gestión local para el manejo integral de los desechos sólidos.

La Mancomunidad es estableció como estrategia, para hacer eficiente el uso del Relleno Sanitario y prolongar su
vida útil, la implementación de dos proyectos paralelos, la Recuperación de Materiales Aprovechables y el Programa
de Educación Ambiental y Participación Comunitaria.

Este programa consiste en un plan educativo-motivacional que involucra a los sectores educativo, vecinal,
organizaciones civiles e industrias, en un proceso de cambio en el individuo que va desde la motivación e inducción
hacia el tema de la contaminación ambiental hasta llegar a la diserción abierta y participativa que permita la
selección y análisis de problemas, el diseño de propuestas de resolución y su ejecución.

El programa está diseñado bajo la técnica de formación de formadores, a la fecha se han incorporado 44 instituciones
conformando 22 comités de educación ambiental, 97 talleres dictados, beneficiando directamente a 586 personas,
elaboración y ejecución de 39 proyectos en las áreas de: Brigadas Ecológicas, Centros de Recuperación de Desechos,
Huertos Orgánicos, Microempresas de Artesanía; incorporando 10.162 personas y recuperando 13.1 toneladas de
desechos.

Descriptores: Educación, Participación, Desechos orgánicos.
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Participación comunitaria y ecología social en la Laguna de Sinamaica, municipio Páez, estado Zulia
Venezuela

Autor (es): Bravo, Esperanza; Sarcos, Lirkia; Guanipa,. Emilia

La Laguna de Sinamaica está ubicada en el Estado Zulia, municipio Páez, entre las coordenadas 11º 05´ -71º 45´ con
un área de 80 km2 . Este es el hábitat de una de las cuatro etnias que están asentadas en el estado Zulia, los añús.
Aunque en la actualidad la cultura Añú puede considerarse técnicamente extinta, sus descendientes conservan un
agudo sentido de la observación de la naturaleza que evidencia milenios de conocimiento y pensamiento analítico
frente al reto de la supervivencia. La participación se ha convertido en emblema y esencia de los planteamientos e
iniciativas que impulsan la búsqueda de un desarrollo y de una sociedad redimensionadas hacia escalas cada vez
más integradoras de los habitantes de las comunidades. La eficacia de esta contribución está determinada por
criterios de ecología social que reconocen en las crisis ecológicas una raíz eminentemente social. La incidencia en
el ámbito ecosocial en la Laguna de Sinamaica está respaldada por un soporte teórico capaz de promover una
educación y una praxis que contribuyen a trascender el dualismo naturaleza-cultura. La metodología utilizada fue la
investigación-acción la cual permitió la interacción de lo humano con lo social, además de exigir la participación
de los individuos involucrados, apoyándonos en un estilo de participación profundo basado en la ética de respeto
a la vida, la cual busca que las comunidades locales verdaderamente se involucren en los trabajos con el desafío
de realizar una autocrítica y autoevaluación continua entre los agentes externos y el grupo con los que se trabaja,
determinándose que la identidad del pueblo Añú ha estado muy influenciada por los diferentes organismos que
prestan asistencia gubernamental en el lugar, ocasionando la pérdida de la sociodiversidad, sentido de pertenencia
y solidaridad tanto diacrónica como sincrónica.

Descriptores: Ecología social, Participación comunitaria, Educación ambiental.
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Educación ambiental y paticipación comunitaria en el Parque Nacional Sierra Nevada, caso aldea Mocáz

Autor (es): Zambrano, Gloria; Sulbarán, Elides

En el Parque Nacional Sierra Nevada (1952) y su área inmediata de influencia se localizan 90 comunidades que van
desde centros con rasgos urbanos hasta comunidades rurales dispersas. En la búsqueda de respuestas a las
necesidades básicas de sus pobladores en concordancia con el Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso, el
Programa de Educación Ambiental propone (1999) para tres comunidades el Proyecto Piloto de Educación Ambiental
y Participación Comunitaria (PPEAPC) con el propósito de incorporarles a la gestión, mediante la promoción y
establecimiento de programas que conlleven a cambios positivos con las actitudes de los pobladores respecto al
Parque Nacional, al mejoramiento de su calidad de vida y a la consolidación de la gestión de protección del área,
en un proceso de aprendizaje mutuo, estimulándoles a manifestar sus necesidades y aspiraciones para identificar
problemas a ser abordados por PPEAPC y promover la organización comunitaria para su diseño y ejecución,
discriminándolo en fases que implican análisis de las estrategias y métodos de participación y organización
comunitaria, diagnóstico y jerarquización de problemas y necesidades, formular conjuntamente objetivos y contenidos
de cada programa y plan de trabajo respectivo, contactar instituciones públicas y privadas que apoyen la ejecución
de los programas y, por último, la ejecución de los mismos. Permanentemente se evalúa su desarrollo para corregirlo
y mejorarlo y se mantiene un programa de información en la aldea de Mocáz, cuenca de Nuestra Señora, existe
escasez de madera para cubrir necesidades básicas, seleccionándose como programa inicial el Establecimiento
de Bosques Comunitarios de Usos Múltiple no comercial (BCUM), adelantándose un trabajo de grado de Ingeniería
Forestal para determinar especies autóctonas a ser utilizadas, sitios adecuados, técnicas silviculturales requeridas y
el modelo de organización comunitaria para su administración. La experiencia demuestra la viabilidad plena del
BCUM, estando definidos los aspectos requeridos para iniciar su ejecución.

Descriptores: Parque Nacional, Educación Ambiental, Participación comunitaria, Problemas comunitarios, Bosques
comunitarios.
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Propuestas de experiencias de educación ambiental práctica: Rescate y conservación ambiental

Autor (es): Paredes Yapur, Alejandro

El presente trabajo expone, por una parte, algunos problemas ambientales del Estado Zulia, en especial de la ciudad
de Maracaibo, tale como: contaminación por desechos sólidos, contaminación atmosférica, de suelos y agua,
contaminación visual y cultural; su impacto sobre la comunidad en general, a nivel local, regional, nacional y
planetario. Así mismo, se mencionan y analizan las soluciones existentes inadecuadas, planteándose la necesidad
de realizar acciones apropiadas de carácter global, multi e interdisciplinario en forma simultánea y coordinada
entre los diferentes organismos públicos, privados y la comunidad.

Por otra parte, se describen e ilustran varias experiencias y propuestas de carácter local y regional realizadas por el
autor desde 1976, con énfasis en el enfoque holístico o sistémico, enmarcadas en el campo de las llamadas “soluciones
tecnológicas alternativas o apropiadas”. Estas experiencias y propuestas comprende tanto Programas de Educación
y Gestión Ambiental (Autodesarrollo y Unidad de Ambiente, Facultad de Arquitectura, División de Ambiente de
CORPOZULIA), como Programas de Rescate y Conservación del Patrimonio Ambiental Natural y Cultural, entendiendo
el término “ambiente” como un todo complejo, indivisible e interrelacionado. Así mismo, se describen algunas
experiencias docentes de investigación y extensión a través de trabajos asignados a estudiantes de Diseño
Arquitectónico, Diseño Industrial, Comunicación Gráfica y Teoría de la Forma.

En relación a las experiencias de Educación Ambiental con la comunidad, se describe la realización del 1er Curso
Regional sobre Reciclaje de la Basura y Agricultura no Contaminante, octubre 1983; Festivales Ecológicos como las
“Ferias Populares del Mango desde 1987; Jornadas de Rescate y Conservación Ambiental desde 1987; propuesta de
un Centro Regional para el Desarrollo de Tecnologías Alternas no Contaminantes; cursos y talleres sobre “Alimentación
y Salud”, “Energía Solar y Biodigestores”, organizados por el IDENCA, en la Estación Agroenergética “El Sendero”, 1989
y en Bobures 1991. en relación a las propuestas de Rescate ambiental de Maracaibo: Rescate de las Cañadas,
Paseo del Lago, Casco Central, Rescate de Plazas y Áreas Verdes, Ciudad Universitaria de LUZ, Transporte Lacustre
Urbano, Uso Racional del Agua y sistemas de captación, almacenamiento y uso e agua de lluvia y de condensación
de aparatos de aire acondicionado, entre otras.

Descriptores: Gestión y Educación Ambiental, Ambiente, Salud y Turismo, Rescate y Conservación Ambiental,
Ordenamiento Territorial, Desarrollo Sustentable, Contaminación Ambiental.
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Participación comunitaria en agua potable y saneamiento

Autor (es): López, Carmen; Adarmes, Carmen; Briceño, Freddy; Rosendo, Yorlay

El Programa de Participación Comunitaria en Agua Potable y Saneamiento se implanta en la región a finales del año
1996, aplicando la metodología de Participación Comunitaria modelo HIDROVEN sustentada en los subprogramas
de Promoción, Educación, Capacitación, Recuperación de Inversiones y Seguimiento, Evaluación y Control,
elaborando las matrices teóricas y practicas de los proyectos a ejecutar en forma conjunta con las comunidades
seleccionadas que presenten déficit o carezcan de los servicios de APS, especialmente zonas rurales y peri-urbanas.

La labor comunitaria se soporta en el esfuerzo mancomunado de ONG´S, entes Estadales, Municipales, Organismos
Privados y la Empresa Hidrológica Regional a objeto de dar asistencia técnica y financiera a proyectos de acueductos
y saneamiento básico con tecnología apropiable, financieramente costeables y transferibles a las comunidades
organizadas, brindándoles capacitación para la formación de microempresas comunitarias de servicios que cumplan
con la misión de operar, mantener y administrar los sistemas APS.

En el Estado Apure existen tres proyectos pilotos de PC, en agua potable y saneamiento de las localidades de El
Tocal, Las Maporas y Banco Largo, desarrollándose actividades de Educación y capacitación en Medio Ambiente,
Salud, Operación, Mantenimiento y Administración de Sistemas APS con apoyo de la AC Madre María de San José,
Alcaldías, Empresas privadas y la C. A. Hidrológica de los Llanos, obteniéndose logros significativos en cuanto a
niveles de participación ciudadana en solución de problemas relacionados al sector APS, calidad de vida, Educación
Ambiental, específicamente en protección de cuencas y uso racional del recurso, creación de sentido de pertenencia
de los sistemas encaminándose hacia el desarrollo de comunidades sostenibles.
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Programa de participación comunitaria en agua potable y saneamiento

Autor (es): Espinoza, Betty; Cárdenas, Maritza

Nuestro programa de participación comunitaria tiene como objetivo general estimular a las comunidades para que
intervengan en el diseño, construcción, operación, mantenimiento y administración del servicio de agua potable y
saneamiento a través de microempresas comunitarias que garanticen la sostenibilidad del servicio sanitario
autogestionario.

El Programa tiene un ámbito de aplicación nacional con el propósito de disminuir los altos niveles de pobreza
acumulados durante los últimos 40 años por el modelo rentista, petrolero y paternalista aplicado por los gobiernos
nacionales.

Mediante el modelo HIDROVEN aplicado ya a nivel nacional, se pretende cumplir las exigencias que revierten desde
las comunidades hacia el Estado, es decir se ha creado un canal de comunicación Sociedad- Estado.

Estas exigencias solicitan la intervención activa de las comunidades organizadas en los servicios básicos.

HIDROVEN, interpretando el sentir de las comunidades, ha elaborado de esta forma una Metodología Programática
sustentada en cinco (5) subprogramas: Promoción, Educación, Capacitación, Recuperación de Inversiones
(Microempresas Comunitarias) y Control y Seguimiento (Monitoreo).

Los resultados obtenidos han sido exitosos y actualmente se viene aplicando en 12 localidades del país, donde se
observan avances positivos en diversos grados.

En resumen, esta metodología es una forma idónea para ayudar a las comunidades más deprimidas del país a
lograr un desarrollo socio-económico sustentable en base a una autogestión comunitaria de los servicios de agua
potable y saneamiento.

Descriptores: Participación comunitaria y Microempresas comunitarias en APS.
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 C-39

Procesamiento de la pulpa de guayaba (Psidium guajava), una alternativa de comercialización
para los frutos de descarte

Autor (es): Villalobos S., Iris M.

El estudio tuvo como finalidad difundir la técnica del procesamiento de la pulpa de guayaba en la comunidad del
Maluco, municipio Mara, Edo. Zulia; a través del adiestramiento a productores y amas de casa como alternativa
viable para los frutos que no pueden ser colocados en el mercado para su consumo fresco por sus condiciones
físicas tales como: tamaño, grado de maduración, estado fitosanitario y por precios bajos durante la época de alta
producción. El tipo de estudio fue descriptivo de campo. La población objeto de estudio estuvo conformada por 12
productores de la zona y 22 amas de casa pertenecientes al grupo familiar y vecinos del sector, a los cuales se les
aplicó la técnica de la encuesta a través de un cuestionario. Los resultados indicaron que existen grandes problemas
para la comercialización del fruto de la guayaba en la época de alta producción, perdiéndose gran cantidad de
frutos, los cuales quedan en las plantaciones, trayendo consigo grandes pérdidas económicas y problemas
fitosanitarios, por lo que se recomendó dictar el taller de procesamiento de pulpa de guayaba a los productores y
amas de casa de ese sector dando como resultado que veintidós (22) de ellos se constituyeron en multiplicadores
del conocimiento, formando microempresas y así obtener ingresos adicionales y, de esta manera, evitar la proliferación
de frutos en descomposición dentro de la plantación.

Descriptores: Taller, Procesamiento, Pulpa de guayaba, Productores y Amas de casa.
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 C-40

Taller para la siembra y mantenimiento del árbol en zonas urbanas

Autor (es): Gómez, Miguel Ángel

Hemos realizado, desde 1995 hasta 1999, 4 talleres para la siembra y mantenimiento del árbol en zonas urbanas uno
por año, invitando a diferentes autores, público, privado (institutos educacionales, UCV, UPEL, colegios, Biblioteca
Jacobo Bentata, Asociaciones Civiles, agrupaciones dedicadas a actividades artísticas, deportivas, en fin una
diversidad de ocupaciones y, sobre todo, los organismos de legislar, ejecutar y gerenciar el ambiente a sabiendas
que la responsabilidad es de todos, que hay varios ejes integradores. Citando al físico-biólogo Bertalanffy “Que un
sistema o totalidad no es ya la suma de sus partes, sino que cada parte es un todo, a su vez integrado por subsistemas”
). Hemos trabajado con la base, con lo microlocal.

El taller para la siembra y mantenimiento del árbol en zonas urbanas, además de generar varias propuestas y proyectos,
nos han permitido un acercamiento a la comunidad, al poder local, a diferentes organismos públicos, privados,
organizaciones civiles, institutos educacionales.

El asesoramiento de la Universidad Central de Venezuela, la Universidad Experimental Libertador y otros, aunado a la
gestión de la Fundación Bosque Musical, han sido el soporte para lograr una reflexión, análisis y acción en pro de la
defensa, educación y participación comunitaria de los sectores de menor poder adquisitivo para lograr así un
cambio de actitud, iniciándolos en un proceso hacia lo holístico, hacia la defensa de la vida. Con todos los conceptos
y beneficios: ahorro de energía, desarrollo sostenible, participación, comunicación comunitaria, reciclaje. Para finalizar,
creemos responsablemente, que hemos aportado desde el barrio, desde la etiqueta de subdesarrollados, una semilla
sin contar con recursos de los poderes fácticos.

Aquí estamos creyendo en el amor a la vida, sembrando para el futuro, para el hombre, para el mundo.
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O-138

Educación ambiental en tiempos de globalización. La conservación ecorregional

Autor (es): Díaz M., Diego; Abreu, Tecenvi

El principio de la actual regionalmente y pensar globalmente, cobra cada día mayor vigencia, en la medida que
comprobamos que los sistemas naturales desconocen las divisiones políticas y territoriales, y sustentan sus límites por
sus características fisiográficas y ecológicas que definen tipos de ecosistemas a gran escala, determinadas por la
flora y la fauna que la componen. Esta orientación, que en la era moderna de la globalización bien pudiéramos
conocer como Conservación Ecorregional, busca garantizar la conservación de grandes extensiones de tierra o
agua que contiene un conjunto distintivo de comunidades naturales, con miras a garantizar su supervivencia a largo
plazo. Este esfuerzo, desarrollado originalmente por el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) persigue movilizar la
conservación de la biodiversidad en un horizonte de 50 años, en el cual las poblaciones humanas garanticen a
perpetuidad la subsistencia de especies animales y vegetales únicas en el mundo, incluyendo los procesos ecológicos
y evolutivos que las crean y sustentan. El presente trabajo resumen algunos de los aspectos básicos de la conservación
ecorregional a escala global, y relaciona su objetivo metodológico con los principios orientadores de la educación
ambiental, estableciendo por primera vez líneas gruesas de acción para el desarrollo de programas de este tipo a
escala regional. El análisis comprende la formulación de los principales pasos que determina la metodología,
incluyendo al análisis socioeconómico que determinaría las causas de pérdida de la biodiversidad. Asímismo, plantea
algunas consideraciones generales sobre el análisis neutral de actores, la construcción de una visión de conservación
y la formulación de un programa que contemple diversas agendas de acción, en las cuales la educación y las
comunicaciones, actúen como eje central de su gestión.
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 O-139

Retos y actualidades de la educación ambiental en Cuba

Autor(es): Dalmau H., Enrique J.

Ante los retos universales de la construcción de un discurso ambiental cada vez más pragmático, asequible y menos
demagógico, los gestores y protagonistas de las políticas ambientales y los educadores en particular, se enfrentan a
una realidad compleja en un marco planetario bajo un efecto globalizador y neoliberal que genera una dinámica
de desarrollo antagónica a los preceptos necesarios para el desarrollo sostenible.

En medio de este contexto intemacional, los responsables y gestores de la política de educación ambiental en
Cuba, continúan desarrollando su labor ante los particulares organigramas que día a día impone la singularidad de
ser el único país en el hemisferio occidental que promueve un modelo alternativo de desarrollo basado en una
ideología marxista, lo cual ha traído por consecuencia un dilatado e injustificado prisma de presiones por más de 40
años. Presentaremos un balance de los procesos actuales de la implementación de la política ambiental cubana,
reflejando los avances que en el campo de la educación ambiental se han venido logrando, a partir de la
implementación de la Estrategia Nacional de Educación Ambiental. De igual manera haremos una distinción tanto
en el orden territorial como en el sectorial, puntualizando en aquellos aspectos en que aún es débil o insuficiente la
gestión ambiental educativa.
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 O-140

Fortalecimiento de enfoques y prácticas de educación ambiental en Colombia

Autor (es): González B., Sonia Del Mar; Patiño P., Alejandro

El Fondo Mundial para la Naturaleza WWF estableció en mayo de 1993 la Oficina de Programa Colombia en Cali,
con el fin de contribuir a la conservación de la naturaleza en este país.

En 1995 dio inicio el proyecto “Fortalecimiento de enfoques y prácticas de Educación Ambiental en Colombia”,
identificando como beneficiarios directos y socios a ONGs ambientalistas. El proyecto se inició promoviendo el
desarrollo de un ejercicio de autorreflexión para la sistematización de experiencias de Educación Ambiental con 14
ONGs. Como resultado de esta estrategia se diseñó una base de datos para organizar la información recopilada.
Paralelamente se promovió la creación de espacios permanentes para la reflexión interinstitucional sobre educación
ambiental, el trabajo en red, el acercamiento a la propuesta de educación ambiental del Ministerio de Educación
Nacional y la participación en espacios de capacitación.

En 1999, con base en ejercicios de construcción colectiva con las organizaciones beneficiarias del proyecto, se
formularon los términos para desarrollar una segunda fase durante 5 años (2000-2004), que pretende avanzar en el
fortalecimiento de enfoques y prácticas de educación ambiental en Colombia, integrando elementos como la
perspectiva de género, la contribución al alivio de la pobreza y estableciendo procesos de monitoreo y evaluación
periódicos.

Con el desarrollo de este proyecto se ha logrado conformar un grupo intersectorial que, a partir de la puesta en
común de intereses institucionales, pretende contribuir a la transformación y mejoramiento de la calidad educativa
en Colombia, desde diversos enfoques ambientales.

Palabras descriptoras: Educación Ambiental, Colombia, Capacitación de Educadores, Intersectorialidad.
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 O-141

Programa de educación ambiental en la Secretaría de Educación del Estado de Querétaro, México

Autor (es): Galindo S., Guillermo; Rodríguez H., Alejandro

Como primera etapa para el establecimiento del Programa, se reconoció la importancia de tener un diagnóstico
de la Educación Ambiental en el Estado, como estrategia para tener la posibilidad de conocer la realidad, y responder
a las necesidades tanto de los maestros como de aquellos actores y sectores que trabajan vinculados en el campo
de la educación ambiental en el sistema educativo.

El diagnóstico reveló la problemática de la inclusión de la dimensión ambiental en los niveles de educación básica
(preescolar, primaria y secundaria), educación media superior (bachilleratos general y tecnológico) y superior
(universidades) así como la de los sectores gubernamental y social.

En la segunda fase, una vez que se conocía la problemática y los elementos y sectores que intervienen en el sistema,
se estableció el modelo del programa y las estrategias; las cuales se dieron a conocer por niveles educativos y con
su participación se establecieron los programas específicos.

Una de las estrategias del programa es la formación de docentes, para lo cual se estableció un proyecto específico
para el nivel de educación básica, que respondiera a los intereses de los docentes en el marco del sistema de
Carrera Magisterial, que les brinda la posibilidad de tener mejores percepciones económicas. Como resultado de
este proyecto se establecieron tres cursos seriados de formación, a través de los cuales se les dan los elementos
teóricos, metodológicos y prácticos para la realización de programas de educación ambiental en las escuelas.

Finalmente, debido a la fuerte demanda para la realización de actividades ambientales por parte de los sectores
gubernamental y social se ha establecido un esquema de participación y coordinación.

Palabras descriptoras: Programa de Educación Ambiental en el sector Educativo, Programas Gubernamentales,
Formación de Docentes, Diagnóstico de Educación Ambiental.
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 O-142

Sistema de acciones de educación ambiental para colaborar en la solución de los problemas
en Santiago de Cuba

Autor (es): Sierra C., Lilian

La necesidad de dar soluciones ambientales a los impactos negativos existentes y lograr una participación de todos
los factores de la provincia partiendo de la Estrategia Ambiental Nacional, determinó la propuesta de una Estrategia
Ambiental Provincial con bases organizativas para la implementación de la Estrategia de Educación Ambiental que
permita compatibilizar los objetivos específicos del desarrollo económico y el incremento de la producción agrícola
con la preservación del Medio Ambiente. Para ello, se creó un sistema de acciones de Educación Ambiental que
incluye los centros de Educación Superior e Investigaciones, la Enseñanza General, los Centros Científicos-recreativos,
las Organizaciones no Gubernamentales, los medios masivos de comunicación y las empresas e instituciones,
realizando al final una encuesta de percepción ambiental. Se obtuvieron resultados concretos en la introducción de
la educación medioambiental en la Enseñanza Superior, analizando los planes de estudio con sus ejes transversales
y verticales, se aumentó el número de investigaciones en esta temática, número de programas radiales y televisivos,
actividades de las comunidades en el accionar cotidiano, grupos científicos, forum y eventos. Se observó como
conclusión que se disminuyeron los focos contaminantes, se aumentó la reforestación en las áreas claves, se aumentó
la solicitud de licencias ambientales y la encuesta de percepción ambiental realizada permitió la observación de
patrones que indican pasos de avance en la conciencia ambiental, que aunque no concluyentes, dan un estimado
de la asimilación conceptual en los diferentes grupos etarios, sexos, disposición laboral, etc.

Palabras descriptoras: Sistema de acciones, Estrategia Nacional y Provincial de Medio Ambiente, Ciudad de Santiago
de Cuba, Focos contaminantes, Reforestación, Licencias Ambientales, Encuesta.
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 O-143

Proyectos Ambientales Escolares –PRAES– estrategias de cambio ambiental

Autor(es): Osorio S., Maria Jasmín

El decreto reglamentario 1743 de 1994 instituye el Proyecto Ambiental Escolar –PRAES - en todos los niveles de educación
formal del territorio colombiano, las instituciones educativas deben ubicarse en su territorio inmediato, diagnosticarlo,
planificarlo, diseñar y desarrollar estrategias de acción conjuntamente con la comunidad educativa (maestros,
alumnos, padres de familia, comunidad aledaña e instituciones públicas y privadas). En este proceso se identifican
grandes dificultades, centradas, la gran mayoría, en la falta de claridad conceptual básica en el aspecto pedagógico
- ambiental y sus interacciones.

En 1994 se inicia el desarrollo del proyecto: "Incorporación de la Dimensión Ambiental en el Currículo en Zona Rural
y Pequeño Urbana del País" (Ministerios del Medio Ambiente y Educación Nacional) coordinado en catorce (14)
departamentos por las Corporaciones Autónomas Regionales (Valle del Cauca) y las Secretarías de Educación
Departamentales; a partir de aquí desarrollamos talleres de bases conceptuales pedagógicas y ambientales. En
1995 la -CVC- conjuntamente con la Secretaría de Educación Departamental, diseña y desarrolla programas de
formación ambiental dirigidos a docentes donde se ofrecen bases conceptuales y prácticas en las temáticas
pedagógicas y ambientales, metodologías para la construcción del PRAES y se establecen alianzas para trabajar
conjuntamente en pro del ambiente vallecaucano.

Resultados:
• Trabajo interinstitucional.
• Treinta PRAES representativos.
• 3.500 Centros Docentes beneficiados.
• Publicación de material de apoyo.
• Conformación Red Departamental de Proyectos Ambientales Escolares -REDEPRAES- y Comité Técnico Interinstitucional

de Educación Ambiental del Valle del Cauca.

Conclusión: Es una experiencia efectiva de trabajo interinstitucional en el sector oficial, donde se combinan dos
elementos fundamentales y necesariamente recíprocos: la educación y el cuidado del ambiente que conllevaron a
la institucionalización de los PRAES en el territorio vallecaucano con muy buenos resultados a nivel nacional.

Palabras descriptoras: Trabajo interinstitucional en el sector oficial, Proyectos Ambientales Escolares -PRAES-, Estrategia
pedagógico – ambiental.
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O-144

La educación ambiental en el marco de la nueva estructura educativa regional

Autor (es): Rivas, Nery; Boada, Dignora; Escalona, José

La dinámica actual del sistema educativo nacional y regional coloca en el tapete cambios inevitables y necesarios
en las estructuras organizativas del Estado. La presencia constitucional de la enseñanza ambiental debe verse no
como una obligación, sino como la gran oportunidad de desarrollar un sistema educativo moderno, constructivo en
el conocimiento y formativo en su razón de ser para nuestro socioambiente, que realce los valores, la creatividad y
construya la base del desarrollo nacional con sentido ambiental. Para desarrollar la metodología, hemos aplicado
un enfoque documental descriptivo con encuestas, entrevistas y apoyados en observaciones metódicas y directas,
partiendo de un diagnóstico situacional y estructural que nos permitiera detectar las debilidades, fortalezas y modos
de acción pedagógica y gubernamental bajo la estructura actual, a objeto de diseñar los correctivos necesarios
para la funcionalización efectiva de la nueva estructura regional basada en un marco de seguimiento institucional
continuo. Los resultados dan cuenta de un sistema educativo regional poco organizado, prácticamente sin
coordinación y estructuralmente disperso. Las conclusiones preliminares apuntan hacia la creación de una
coordinación única de educación ambiental que permita desarrollar redes docentes, programas continuos de
formación en todos los niveles, establecer convenios interinstitucionales y crear una estructura telemática de apoyo
institucional.

Palabras descriptoras: Estructura educativa, educación ambiental y organización del Estado.
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 O-145

Oficinas municipales de conservación del ambiente: Un paradigma en el contexto de la educación
ambiental

Autor(es): Orellana, Antonio; Ramírez, Richard; Moreno, Gladys; Paván, Sonia

Se presentan las actividades, experiencias y resultados de las Oficinas de Conservación del Ambiente Municipal
(OCAM) como Instancias promotoras de cambios progresivos actitudinales hacia una mejor calidad de vida de los
municipios y del ambiente en sus respectivas jurisdicciones.

La labor que vienen cumpliendo las oficinas de Conservación y Ambiente Municipal en el Estado Yaracuy, está
fundamentada en la problemática que presenta cada municipio, la cual difiere muy poco entre un municipio y otro.

En la actualidad están establecidas un total de 07 O.C.A.M., distribuidas en los siguientes municipios: Arístides Bastidas,
Sucre, Urachiche, Cocorote Independencia, Peña y Trinidad, las cuales tienen como objetivos desarrollar una serie
de actividades tales como: La ejecución de programas de Educación Ambiental dirigido a las Instituciones Educativas
y O.N.G.s.; elaboración e implementación de proyectos de ornato y reforestación; la producción de Ordenanzas,
Decretos y Reglamento de permisologías que faciliten realizar actividades dirigidas a la afectación del recurso
forestal, el control y vigilancia de las actividades que permitan detectar los hechos ilícitos los cuales deberán estar
sujetos a un procedimiento, ser el vínculo con todos los organismos e instituciones del Estado a fin de desarrollar
actividades mancomunadamente.

Se plantea la necesidad de crear en cada municipio una OCAM con un Marco Legal que permita, a través de
ordenanzas, con capacidad presupuestaria y operativa, gestionar proyectos ambientales enmarcados dentro de
un plan estadal de Educación Ambiental ajustados a cada realidad local.
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 O-146

Diseño de una estrategia para la inclusión de la variable ambiental en la permisologia inicial de proyectos
de vivienda en el Municipio Autónomo Iribarren

Autor (es): Mendoza O., Francisco

El objetivo del presente trabajo es formular una propuesta para el diseño de una estrategia que permita la inclusión
de la Variable Ambiental (V.A.) en la permisología inicial de proyectos de viviendas en el Municipio Autónomo de
Iribarren, de la ciudad de Barquisimeto, Estado Lara. De esta manera, modificando la Ordenanza de Construcción, se
pueden interrelacionar aspectos urbanísticos con los aspectos ambientales y, facilitar la participación ciudadana
(organizada) en la toma de decisiones, conjuntamente con los entes oficiales, para la realización de proyectos de
desarrollo, que pudieran afectar el entorno en el cual se desarrolla esa comunidad.

Para lograr éste objetivo, primeramente se analiza el proceso de permisología actual, donde se evidencia la no
inclusión, en la formulación de los proyectos habitacionales, de los posibles efectos o impactos que se puedan
generar sobre el ambiente al ejecutar el proyecto. Esto se debe a la total independencia que existe entre la
municipalidad con sus ordenanzas y la obligatoria aplicación del Decreto 1257 por parte del MARN.

Posteriormente se hace una revisión de los aspectos teóricos fundamentales necesarios para presentar la propuesta,
a través de la interpretación que se tiene de la Variable Urbana Fundamental (VUF), como parámetro indispensable
de todo proyecto habitacional, ya que ella identifica los condicionantes del proyecto. Para continuar, con la
presentación de las actividades necesarias para realizar la solicitud de modificación de ciertos artículos de la
ordenanza de construcción; además, se propone un proceso de permisologia en el cual se incluye, de forma directa
la Variable Ambiental Fundamental (VAF), y de esta manera poder desarrollar, a futuro, la realización de una
sectorización ambiental en el municipio.

Para finalizar se identifican y definen las partes que pueden estar interesadas en la ejecución del proyecto, actores y
dolientes de las distintas actividades, es decir una participación ciudadana basada en la interacción entre la
comunidad y el municipio, diagnosticando los problemas comunales desde el punto de vista de la educación
ambiental participativa y procedimental, dándole la importancia necesaria al Consejo Nacional del Ambiente y a
la Oficina Nacional del Ambiente. De esta manera se establece la necesidad de realizar el memorandum de
entendimiento de parte del promotor e interrelacionar a este, con las Juntas de Conservación, Defensa y Mejoramiento
del Ambiente.
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 O-147

Escuela ecológica rural

Autor( es): Chaparro, Cristina

En nuestro país, y especialmente en el Estado Barinas, la problemática ambiental está condicionada por una difícil
situación económica caracterizada por un lado, por una insuficiente conciencia ambiental de los actores económicos
y sociales y por otro un ambiente de los actores económicos y sociales y por otro una también insuficiente aplicación
de una política que en la práctica integre la dimensión ecológica a los procesos educativos y de desarrollo.

Se plantea minimizar esta problemática a través de la organización de las escuelas ecológicas comunitarias rurales,
entendiendo que la educación, en su sentido más amplia es la inversión más rentable a largo plazo, para transformar
las viejas concepciones educativas y valores necesarios para lograr la conciliación más inteligente entre medio
ambiente y desarrollo y así, elevar las condiciones de vida de la población campesina.

La trascendencia de esta Escuela en el sentido pedagógico concibe las siguientes ideas:

• Proyectar la Escuela como promotora del desarrollo rural integral.

• Papel central de la educación en la formación de valores y en la acción social para crear sociedades
sustentables, equitativas y comunales.

• La educación ecológica para sociedades sustentables y sostenibles con un proceso de aprendizaje permanente
basado en el respeto de toda las formas de vida, de todos ellos involucrando la responsabilidad individual y
colectiva a nivel local municipal, estadal y nacional.

• Integrar el conocimiento ancestral en el conocimiento científico. Aplicación de energías alternativas como
fuente de progreso (Celdas solares, elaboración y aplicación del biodigestor en la cocina).

• Generadora de empleo y preparación productiva para toda la familia.

• Utilización del huerto escolar comunitario como una unidad de producción pedagógica para orientar el
desarrollo sustentable de la familia, la escuela y el entorno social.

En este momento se ha generado en torno al Proyecto una Organización en el Caserío Madre Vieja del municipio
Rojas del Estado Barinas, cuyo objetivo es consolidarlo, para lo cual existe la disposición de 50 ha de tierra, el apoyo
de PROA se ha hecho presente para la consecución del financiamiento solo esperan la titularidad del terreno.
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Proyecto orientado a dinamizar la gestión ambiental del poder local

Autor (es): Soto, Misael

La crisis ambiental por la que atraviesa el planeta se evidencia en un aumento progresivo del desequilibrio ecológico,
manifiesto este en un incremento de los fenómenos naturales (huracanes, tormentas, sequías, terremotos, otros),
desvastadores de la vida del planeta, los cuales afectan directamente al hombre. A partir de esta realidad global y
conscientes de que localmente debemos promover acciones educativo ambientales al respecto y considerar las
competencias que tienen los municipios en cuanto a la conservación, defensa y mejoramiento del ambiente,
establecido en la Ley Orgánica de Régimen Municipal (artículos 36 ordinal 10 y 38 literal d ) Ley Orgánica del
Ambiente (artículo 4), es el motivo de este diseño educativo ambiental dirigido a incorporar en cada uno de los
municipios, a los alcaldes, concejales, fuerza viva y comunidad en general, para que a través de dinámicas
participativas (reuniones, foros, talleres, eventos, otros) se diagnostiquen colectivamente los problemas ambientales
y sociales y se auto gestione mancomunadamente su solución, mediante acciones concretas, de acuerdo a la
realidad local y de los roles que desempeñan los actores, tanto individual como colectivamente. Para operatizar
este proceso, se diseñaron dos talleres al respecto, el primero en el ámbito del municipio y el segundo al nivel de
parroquia, con los cuales se pretende promover dicha participación.

Palabras descriptoras: Crisis Ambiental, acciones educativas, incorporación, municipios, autogestión.
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Mesa 7B. Políticas y Estrategias Nacionales y Regionales de Educación Ambiental
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Panorámica de la educación ambiental en la enseñanza básica. Logros y perspectivas 1997-2000

Autor(es): Genao, Lesbia María; Rodríguez, José Armando

Este proyecto es ejecutado por la Secretaría de Estado de Educación y asesorado por la Cooperación Técnica
Alemana GTZ, de acuerdo al convenio firmado entre el Gobierno de la República Dominicana y la República Federal
de Alemania (24/02/1997).

Consta de tres fases: Piloto de 3 años, la cual finalizó en agosto, la Fase de Implementación de 4 años, que incluirá el
20% de las Escuelas de Enseñaza Básica a nivel nacional y finamente la Fase de Validación de Actividades de 2 años.

Entre los propósitos del Proyecto está:

Introducir la Educación Ambiental como eje transversal en la Enseñanza Básica para contribuir al mejoramiento
cualitativo de la misma: mejora y protocolar del medio ambiente en colaboración con las comunidades y grupos
de autoayuda y contribuir al mejoramiento de la Enseñanza Básica para la formación y capacitación docente en el
marco de la transformación curricular
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 O-151

Factores de éxito para el desarrollo de estrategias nacionales de educación ambiental

Autor(es): Alvarez, Alejandro; Ruiz, Diana; Benayas, Javier

Una Estrategia Nacional de Educación Ambiental (ENEA) es un proceso de planificación concertada donde los
distintos actores de un país expresan sus aspiraciones en materia de Educación Ambiental (EA). EI producto inicial de
este proceso es un documento estratégico que comprende un plan de acción con sus correspondientes objetivos,
acciones, recursos y mecanismos de evaluación. Estos elementos son necesarios para la implantación adecuada
de la estrategia.

En Iberoamérica algunos países han desarrollado documentos nacionales de EA (Guatemala, 1990; México, 1993;
Ecuador, 1994; Cuba, 1997; Costa Rica, 1998; España, 1998). Aunque aún no ha habido una evaluación sistemática de
estas experiencias, valdría la pena preguntarse cuáles son los factores que determinan el éxito de estos procesos, de
tal manera que pueda servir de guía a los países que en un futuro emprendan este cometido.

Con este fin se revisó la literatura sobre documentos públicos de ENEA. Se incluyeron casos de estudio, estudios
conceptuales y estudios comparativos. Como la literatura sobre este tipo de estrategias es escasa se incluyeron
estrategias sobre biodiversidad y otros temas ambientales. De esa literatura se extrajeron todas las menciones a
factores de éxito u obstáculos del proceso. Los datos resultantes se analizaron utilizando la metodología de Planificación
de Proyectos Orientada a Objetivos (ZOPP por sus siglas en alemán, GTZ s.f.)

El análisis realizado permitió identificar los siguientes aspectos críticos: Aspectos previos a su desarrollo: Claridad en
la necesidad de una ENEA, pertinencia, oportunidad y propósito de ésta. Aspectos relacionados, con los actores
involucrados: Confiabilidad de los promotores, equilibrio en el tratamiento temático y apertura a una amplia
participación. Aspectos relacionados con la planificación e implantación: Premisas claras, planificación no preceptiva,
claridad metodológica, indicadores de desarrollo definidos y medidas de seguimiento del proceso. Aspectos
relacionados con la viabilidad: Fuentes de recursos para la implantación identificadas y disponibles, instituciones de
apoyo con capacidad de acción, voluntad de acción de los actores políticos involucrados y continuidad en los
compromisos institucionales.

Palabras descriptoras: Estrategias, Educación Ambiental, Factores, Planificación, ZOPP
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Control y evaluación de la implementación de la Estrategia Nacional de Educación Ambiental en Cuba

Autor(es): Dalmau Hevia, Enrique Javier

Como parte de la lógica de actuación en el seguimiento de las políticas ambientales, trabaja el Centro de Información,
Gestión y Educación Ambiental de la Agencia de Medio Ambiente de Cuba y muy particularmente su departamento
de Educación Ambiental, en la búsqueda de formas de expresión claras que marquen las tendencias y el estado en
cuanto a la implantación de la Estrategia Nacional de Educación Ambiental.

La necesidad de definir instrumentos que faciliten la evaluación periódica que sirvan de base para realizar informes
sistemáticos que indiquen la evolución y los efectos alcanzados por la gestión ambiental educativa así como la
identificación de las carencias o errores cometidos, parte del reto de combinar indicadores cuantitativos y cualitativos.
El desarrollo de estudios diagnósticos de la percepción ambiental de la población, el análisis de fuentes de
información, los resultados obtenidos en la aplicación de diversos instrumentos de la gestión ambiental y muy en
particular, el uso de indicadores para el control de la implementación de los programas provinciales de Educación
Ambiental, son algunos de los instrumentos combinados que hoy desarrollamos para lograr tal empeño.
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El campo de la investigación en educación ambiental en México (1980-1999)
Características de su constitución

Autor(es): de Alba, Alicia

La genealogía del campo de la investigación en educación ambiental en México se encuentra en la compleja
interrelación entre las ciencias ambientales - en particular la Ecología - y el campo de las Ciencias de la Educación
- en particular de la Educación Ambiental y la Investigación Educativa.

El campo emerge como tal, en un interjuego fundante, entre interioridad y exterioridad del mismo. Esto es, emerge
tanto por presiones externas (provenientes del contexto social amplio), como por presiones e intereses internos,
sostenidos por los mismos sujetos constitutivos del campo.

En la genealogía del campo de la investigación en educación ambiental hemos llegado a bosquejar doce
características de su proceso de constitución, en el momento actual: 1) campo emergente en proceso de constitución;
2) doble, compleja y conflictiva dislocación constitutiva (de Alba:1999); 3) carácter marginal (Fuentes 1999); 4)
estructuración incipiente; 5) débil y escasa autonomía; 6) compleja y conflictiva confluencia de investigadores del
área de ciencias sociales y humanidades; 7) presiones y exigencias hacia la interdisciplinariedad,
multirreferencialidad, intercientificidad e interprofesionalidad; 8) incipiente y emergente mercado de bienes simbólicos
(esto es, productividad escasa y emergente); 9) incipiente desarrollo de la capacidad explicativa del campo; 10)
ambigüedad, debilidad e indefinición de su posicionamiento (interior y exterior); 11) lucha por la constitución de su
identidad; 12) escaso, incipiente y marginal prestigio y reconocimiento.
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Experiencias de educación ambiental a cielo abierto en Los Llanos del estado Guárico

Autor (es): Comité Estatal Guárico

El propósito del trabajo es presentar las Experiencias Prácticas que se vienen realizando en el campo de la Educación
Ambiental en algunas zonas del Estado Guárico, donde convergen acciones de diferentes instituciones u organismos
públicos, privados y las Organizaciones No Gubernamentales (ONG). Se adopta el tipo de investigación descriptiva
con una metodología cualitativa de investigación-acción de Astorga (1997), quien señala cinco fases: Diagnóstica,
Planificación, Ejecución, Evaluación y Sistematización. La Unidad de Análisis estuvo conformada por: a) los sujetos
objeto de información (Lechuza de Campanario, EL Garcero Los Aguilera, Los caimanes de Puerto Miranda y el Hato
Masaguaral, los Habitat y Recursos Naturales propios del Estado). Problemática Ambiental Regional. b) Los Informantes
Claves: conformados por 4 parceleros del Sistema de Riego del Río Guárico (SRRG), 2 Educadores Ambientales, 2
técnicos en el área Ambiental, comunidad local del área en problema. La recopilación de la información se hizo a
través de dos instrumentos de recolección de datos: una guía de observación y un cuestionario estructurado. Una
vez recabada la información, se procedió a elaborar un Plan de Actividades dirigido a los educadores ambientales
en las áreas de conflicto, para promover el empleo de estrategias ambientalistas producto de las experiencias en el
medio natural. La información fue analizada desde tres puntos de vista mediante el método de la Triangulación. Se
concluye que se deben promover proyectos ambientalistas que le permitan al docente afianzar su rol regional de
agente de cambio, facilitador del conocimiento, orientador y promotor social, propiciando situaciones y experiencias
donde el educando pueda aprender a ser, a conocer y a convivir con la naturaleza y con lo que ella envuelve.

Descriptores: Educación Ambiental y Participación Comunitaria.
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Visión al futuro para la prolongación de la vida en el estado Yaracuy

Autor (es): Ángel López Montoya

Dado el progresivo déficit actual de agua en el Estado Yaracuy, se hace impostergable la toma de acciones y la
recuperación de las cuencas donde se colecta, almacena y regula el flujo de agua para los municipios; este déficit
es provocado por la tala y quema, el uso de patrones inadecuados de cultivo, el irrespeto de las áreas protectoras y
de los márgenes de los cauces y fuentes naturales de aguas y el uso irracional de agroquímicos; todo está acelerando
la destrucción de la cobertura vegetal, la disminución del caudal de agua de río, los fenómenos erosivos y la
contaminación progresiva de la misma, estos procesos están comprometiendo los caudales de nuestras fuentes
hídricas tanto en calidad como en cantidad, así como los procesos de sedimentación e hidrodinámica del mismo.

Durante los años 1998-1999, la Sociedad Civil Organizada ha adelantado la formulación y ejecución de la primera
etapa de reforestación del Cerro Buena Vista en la cuenca del Río Guama, tomando este municipio como piloto
para la implementación de este programa, con la autorización y apoyo de algunos de los propietarios de terrenos
y haciendas, un total de 120 personas entre jornaleros y voluntariado, plantaron 144 árboles de especies autóctonas
para propiciar la recuperación de nacientes de la cuenca del río.

Se estimó sobre base la reforestación de aproximadamente 16 hectáreas, de esta superficie se ha ejecutado la
primera etapa, un 7,81 % del área estimada.

El objetivo es recuperar progresivamente la cobertura vegetal de la cuenca mediante la reforestación en las áreas
protectoras, estabilizar la superficie erosionada y la implementación de un programa educativo dirigido a sensibilizar
y capacitar la población, orientándolos a la adopción de patrones conservacionistas de cultivo, manejo de suelo y
control fitosanitario.
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Gestión Ambiental de la Secretaria de Ambiente y Ordenación Territorial del estado Falcón

Autor (es): Equipo Técnico de la Secretaria de Ambiente, Gobernación del Estado Falcón

La Secretaria de Ambiente y Ordenación del Territorio de la Gobernación del Estado Falcón se constituye como una
unidad técnica gerencial que permite garantizar la inserción de la variable ambiental en el programa de desarrollo
económico y social de estado, propiciando una adecuada ordenación y ocupación del espacio territorial y el
manejo sustentable de los recursos. Para que esta gestión gubernamental tenga sentido, es necesario conocer
cuáles son las actividades humanas que inciden en la transformación del ambiente, construyendo en base a esta
información, mecanismos que controlen y ordenen el manejo de los recursos físicos naturales y socioculturales,
asegurando la sustentabilidad y la calidad de vida de la población.

Esta Secretaría integra las áreas de Educación Ambiental, Saneamiento y Calidad Ambiental, Cuencas Hidrográficas
y Ordenación del Territorio. Las actividades son asignadas por áreas, teniendo como eje transversal la Educación
Ambiental, cuyos lineamientos se apoyan en el desarrollo sustentable, es decir una educación ambiental
comprometida con la acción social de manera que cualquier proyecto propuesto por áreas propicia la participación
efectiva de la sociedad en la resolución de la situación ambiental.

Entre los proyectos que ejecuta esta Secretaría en el área de Educación Ambiental están:

• Programa de Concienciación y Capacitación de la Comunidad en la Hoya de Curimagua, municipio Petit,
Estado Falcón.

• Reciclaje de Papel en las Instituciones Educativas y algunas Dependencias Gubernamentales. municipio Miranda,
Estado Falcón.

• Sensibilidad y Saneamiento Ambiental (Jornadas Ambientales Comunitarias) en diferentes áreas del Estado.
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La educación ambiental en Costa Rica: Políticas y estrategia nacional

Autor (es): Jiménez Valverde, Gladis;. Cavaría, María Isabel

Se presentaron las Políticas y la Estrategia Nacional emitidas por el Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE), ente
rector del sector ambiente en Costa Rica.

La formulación de ambos documentos se realizó mediante procesos ampliamente participativos y democráticos
que involucraron a diferentes sectores de la sociedad costarricense, responsables de la ejecución de los procesos
de educación ambiental del país.

Para efectos administrativos, el MINAE ha dividido el país en diez áreas de conservación continentales y una marina.
En una primera fase se elaboraron las diez estrategias regionales correspondientes al territorio continental,
posteriormente, en la segunda etapa y a partir de las estrategias regionales, se formuló el marco institucional, legal
y técnico nacional bajó el cual se rige el proceso de educación ambiental.

La primera versión del documento “Estrategia Nacional de Educación Ambiental” se realizó en agosto de 1998, un
año después, en octubre de 1999, se actualizó a través de un proceso de consulta nacional.

En esta estrategia se determina lo que el país puede realizar a corto, mediano y largo plazo, lo que permitió concretar
un plan de acción para implementarla. Las principales áreas de trabajo son: recursos naturales, contaminación
ambiental, manejo de cuencas hidrográficas y desastres. Las actividades en cada una de estas áreas de trabajo,
buscan propiciar en la población, comportamientos y actitudes de respeto y uso adecuado de los recursos naturales
del país.

El mecanismo para hacerla operativa es a través de la estructura existente en las áreas de Conservación, lo que
permite ejecutar diferentes proyectos en temas específicos como biodiversidad, corredores biológicos, agricultura
orgánica, contaminación ambiental (manejo de desechos sólidos, calidad y disponibilidad del agua, conservación
de energía, calidad del aire), y desastres naturales entre otros.

Los resultados más importantes identificados en el primer año de implementación de la estrategia son: el MINAE
fortalece su liderazgo institucional con la ejecución y promoción de la estrategia; se han establecido los mecanismos
de coordinación y comunicación en los diferentes niveles, tanto interno como externos; se dispone de 10 estrategias
regionales y una nacional que sirven como instrumentos de planificación y priorización de acuerdo a las necesidades
de las regiones y del país y por último, la elaboración de las estrategias ha permitido involucrar activamente en
labores de educación ambiental a diversos sectores de la sociedad.
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Propuesta de gestión ambiental municipal de Portuguesa

Autor (es): Rodríguez . Mezerhane, Arlene

Con el objeto de hacer una propuesta para la gestión ambiental municipal, se consideraron las estadísticas halladas
por Rodríguez-Mezerhane (1997), en el diagnóstico del manejo ambiental de las alcaldías en el Estado Portuguesa,
donde las autoridades municipales solicitaron la inserción de la gestión ambiental en los planes anuales. Se abordó
la situación bajo la metodología de la Planificación Estratégica. Se diseñó la matriz de orientación para la gestión
municipal señalando los problemas, fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades. Las situaciones objetivos
generaron los lineamientos estratégicos. Las operaciones y acciones dieron respuesta a cada segmento de la situación
actual. Las estrategias y acciones necesarias se elaboraron con visión prospectiva del 2000, incluyendo: 1) Plan de
Gestión Ambiental (PGAM). 2) Talleres de: Acción Comunitaria, Ética, Educación, Legislación y Gestión Ambiental
para autoridades y funcionarios de las alcaldías. 3) Se diseñaron los objetivos y las funciones de una oficina de
asuntos ambientales. 4) Se propusieron los lineamientos para la creación de una legislación ambiental municipal
eficiente. 5) Se crearon las orientaciones generales para el éxito y control de la gestión ambiental municipal. A través
de las estrategias para la gestión ambiental municipal se espera que al ser aplicadas, los municipios hagan aportes
al desarrollo sustentable del estado y asuman las competencias que les confiere la ley en materia ambiental.

Palabras claves: Gestión, Legislación, Educación ambiental.
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Plan de educación ambiental del estado Nueva Esparta para el año 2001
bajo lineamientos de investigación acción participación

Autor (es): Red de Educadores Ambientales del Estado Nueva Esparta

Los programas de Educación Ambiental para las regiones deben diseñarse a la luz de la problemática ambiental de
las mismas, de tal manera que tengan pertinencia, permanencia, efectividad y eficiencia, para lo cual deben ser
concebidos bajo los criterios de las diferentes instituciones gubernamentales y no gubernamentales que conforman
la fuerza viva del Estado y son conocedores de las realidades particulares que atienden y pueden aportar ideas y
presupuesto a fin de aunar esfuerzos para un logro común.

El plan Rector de Educación Ambiental del Estado Nueva Esparta tiene como finalidad generar un cambio de conducta
en la ciudadanía conducente a mejorar la calidad de vida y propiciar el desarrollo sustentable de la región.

La metodología utilizada es la Investigación Acción Participación como mecanismo estratégico de conformación
de un equipo de trabajo multidisciplinario e interinstitucional.

Los resultados obtenidos hasta la fecha son los siguientes:

• Conformación de la red de educadores ambientales del Estado Nueva Esparta.

• Formulación de la propuesta del Plan Rector para el 2001.

• Organigrama Operativo del mismo.

• Participación en el Congreso de Salud Pública.

• Elaboración del informe Sanitario-Ambiental de la población de Punta de Piedras.
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Gestión agroambiental en el municipio Guanarito

Autor (es): Castañeda, Francisca

El cambio no se produce hasta que la gente no se mueve y actúe, la única forma de generar esa acción es mediante
la información que sea capaz de llegar hasta las autoridades municipales y comunidad en general, ya que la gente
responde cuando se le estimula a actuar en su propio beneficio, lo cual conlleva al éxito tanto en la Conservación
Ambiental y en las mejoras de su calidad de vida. Es por todo esto que se hace impostergable la toma activa de los
ciudadanos a la gestión Agroambiental, de esta manera se implementó en la Dirección de Ambiente y Ordenación
del Territorio en coordinación con la UNELLEZ y el MARN, el proyecto de Asesoría y Capacitación de autoridades
municipales y líderes vecinales, objetivo: propiciar la creación y/o fortalecimiento de unidades municipales para la
gestión Agroambiental.

*El proceso se detiene por la poca aceptación de las autoridades municipales (se analiza el caso).

**Se retoma el proyecto esta vez con la sensibilización y motivación a la comunidad con charlas, reuniones y mesas
de trabajo.

• Análisis de problemática agroambiental- propuestas.

• Revisión de estructura organizativa de la alcaldía y nómina (viabilidad técnica).

• Entrega del proyecto y ordenanza municipal a la cámara (primera discusión) para que se sancionada.

Se suspende el proyecto (proceso electoral).

***Se retoma por cambios de autoridades municipales.

Como resultado del proceso se obtuvieron respuestas favorables en la participación de la comunidad creando la
necesidad impostergable de continuidad al proyecto, la penetración fue extremadamente lenta pero determinante
y repetitiva por la misma dinámica de participación comunal, de esta forma el planteamiento de los problemas,
análisis y propuesta fue construyéndose día a día en el espacio agroambiental necesariamente abierto, dinámico,
crítico y técnico y para ser incorporado en la planificación urbanística municipal dentro del plan de ordenación
territorial local.

Descriptores: Gestión agroambiental, Participación comunal, Planificación y Ordenación del Territorio.
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La educación ambiental desarrollada por el Ejecutivo Nacional del estado Carabobo

Autor (es): Dirección General de Ambiente, Fundaincendios Carabobo.

El uso indiscriminado de los recursos naturales está generando la degradación de las cuencas hidrográficas del
Estado Carabobo. Las consecuencias de este proceso ya se evidencian en las condiciones de la Zona Protectora de
la Cuenca Alta y Media del Río Pao y la cuenca del Lago de Valencia, dos áreas indicadoras del emprobrecimiento
de la calidad de vida de las poblaciones de la región centro-occidental de Venezuela. Ante esta realidad, la gestión
ambiental del Ejecutivo Regional del Estado Carabobo incluye actividades de Educación Ambiental realizadas a
través de programas desarrollados por la Dirección General de Ambiente y la Fundación Regional para la Prevención
y Extinción de Incendios forestales, organismos adscritos a la Secretaría de Planificación, Ambiente y Ordenación del
Territorio. La Dirección General de Ambiente ejecuta un programa de cinco componentes a través de los cuales se
realizan charlas, talleres, salidas de campo y actividades especiales, se entrenan alumnos de ciclo diversificado y
educación superior como facilitadores mediante micropasantías y becas en coordinación con la Secretaría de
Educación, cumpliendo un programa de actividades en escuelas de la segunda etapa de educación básica; se
brinda apoyo técnico especializado y se estimula la participación de las comunidades en la solución de problemas
ambientales y se realizan proyectos de reciclaje con la participación de los municipios y las instituciones educativas.
FUNDAINCENDIOS – Carabobo realiza charlas de introducción al conocimiento del valor de los recursos naturales y
su relación con el mantenimiento de la productividad y la riqueza de las cuencas hidrográficas, desarrolla juegos
ecológicos en el aula estimulando la comprensión de los procesos naturales, ejecuta talleres de participación en
comunidades rurales y urbanas acerca de la problemática de los incendios forestales y los mecanismos para su
prevención, conforma brigadas ambientales para la protección del ambiente.
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 C-9

La gestión agroambiental municipal. Caso municipio Guanare del estado Portuguesa. Año 1998-1999

Autor (es): Jaimes, Carmen

Los municipios están facultados por las Leyes para ejercer un papel protagónico en la preservación de la calidad de
vida del ciudadano, las potestades legales han sido mediatizadas por no ser política prioritaria de los entes rectores,
de allí que su viabilidad no esté acorde con la realidad ejercida durante tiempos de mandato. Con el propósito de
fomentar la participación del poder local y los líderes vecinales en la Gestión Agroambiental de Portuguesa, la
Oficina de Ambiente y Ordenación del Territorio de la Gobernación implementó, en coordinación con la Universidad
Experimental de los Llanos Ezequiel Zamora y el MARN, el Proyecto de Asesoría y Capacitación de Autoridades
Municipales para la Gestión Agroambiental, en siete de sus municipios, teniendo como objetivo propiciar la creación
y/o fortalecimiento de unidades municipales capacitadas para liderizar el proceso de gestión agroambiental.

Para cumplir con el objetivo del proyecto, se diseñó una metodología de integración interinstitucional y se crea la
figura de Asesores Técnicos para cada uno de los municipios (Guanare, sucre, Araure, San Genaro de Boconoito,
Agua Blanca y Ospino).

En el municipio Guanare, al iniciarse el proyecto se contaba con una oficina agropecuaria y del ambiente, por lo
que se centró en:

1. Presentación del proyecto ante autoridades municipales.

2. Aplicación de instrumentos a los actores principales (Alcalde, Concejales de Cámara Municipal (14), directores
y Jefe de la Oficina Agropecuaria y del Ambiente, para la obtención de la información.

3. Presentación de Diagnóstico Agroambiental del Municipio por parte de Directores de la Alcaldía.

4. Se analiza la problemática del municipio en función del diagnóstico y se jerarquiza la situación seleccionándose
el manejo de residuos sólidos como principal problema del área urbana.

5. A la par se realiza revisión de la estructura organizativa de la Oficina Agropecuaria y del Ambiente.

6. Se implementan talleres de sensibilización en materia legal y de estructuras municipales de gestión
agroambiental.

7. Se conforma una comisión integrada por funcionarios d la Alcaldía (dos concejales, un abogado y el jefe de la
oficina agropecuaria y de ambiente) para elaborar ordenanza ambiental.
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Los resultados obtenidos muestran que se ha impulsado el proceso de ejecución del proyecto por contar la Alcaldía
del Municipio Guanare con una oficina agropecuaria y del ambiente, por disponer del interés y aceptación de las
autoridades locales. Se reformula la creación de la estructura de la oficina, la comisión de ordenanza elabora el
modelo bajo la asesoría jurídica de la oficina de ambiente-gobernación y el personal técnico del MARN, se conformó
una comisión interinstitucional para abordar el problema ambiental seleccionado el caso específico, Vertedero de
Basura, estructurado en cuatro áreas: técnica, social, de vigilancia y finanzas.

Los resultados permiten concluir que la Gestión Agroambiental Municipal representa un reto a los diversos problemas
que viven los municipios, de allí que al asumir sus competencias el poder local, estará propiciando actuaciones
cónsonas con la realidad que exige el país. El contar con autoridades municipales asesoradas y capacitadas para
orientar el desarrollo agroambiental se estará contribuyendo con el mejoramiento y conservación del espacio
territorial.

Descriptores Gestión Agroambiental, Integración Interinstitucional, Participación del poder local.
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 C-10

Implementación de una red de monitoreo ambiental en la definición de programas de educación ambiental
en el estado Yaracuy

Autor (es): Parra Chacín, Enrique; Rodríguez, Briceida

Dentro de las políticas ambientales que viene desarrollando el Gobierno del Estado Yaracuy, destaca la dirigida a la
Educación Ambiental. En este contexto, la Secretaría de Desarrollo Económico a través de su Unidad de Ambiente,
tiene planificado la implementación de una Red de Monitoreo Ambiental que le permitirá monitorear las causas de
los diferentes problemas ambientales existentes en el Estado, con el objeto entre otros, de definir los programas de
Educación Ambiental en aquellas áreas prioritarias donde se hace necesaria la transformación de conductas que
permitan sensibilizar a las comunidades frente a esos problemas e involucrarlas en sus posibles soluciones.

Esto se logrará a través del intercambio de información interactiva entre las Oficinas Ambientales Municipales y la
Gobernación del Estado Yaracuy, lo que permitirá mantener los datos actualizados necesarios para la formulación
de estrategias en el área de educación ambiental, sea ésta formal o no, así como definir competencias de gestión.
Esta Red se caracterizará por:

• La creación de un Núcleo Central que funcionará en la Unidad de Ambiente de la Gobernación del Estado y
catorce (14) Estaciones Terminales ubicadas en las Oficinas Ambientales Municipales adscritas a las Alcaldías
respectivas.

• La implementación de modernos Equipos de Informática interconectados en red a través de los sistemas de
comunicación telefónica disponibles.

• La participación conjunta de la Unidad de Ambiente, las instituciones públicas o privadas nacionales o regionales,
vinculadas al área ambiental y las Organizaciones No Gubernamentales (ONG ´s) Ambientalistas presentes en
el estado, en la recolección, entrega, intercambio y administración de la información así como en el papel de
garantes de comunidad del proceso.

• La autogestión de los recursos financieros para su funcionamiento a través d una sistema tarifario y la edición
de la información ambiental del Estado, entre otros.

Este conjunto de características permitirá definir con precisión las necesidades reales del Programa de Educación
Ambiental en el Estado Yaracuy y sus responsables, en un contexto de modernización de los canales de comunicación,
altamente participativo y a bajo costo para el Estado y sus municipios.

Descriptores: Red Monitoreo, Red Ambiental.
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Mesa 8A. Conceptualización y Reflexiones sobre la Educación Ambiental
(Modalidad Oral)



Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental
Capítulo 4. Componente de intercambio: Las ponencias presentadas en el Congreso

Mesas de Trabajo

III

514

O-154

Cambio de paradigma, complejidad y educación ambiental

Autor (es): Fergusson, Alex

La intelectualidad del mundo se encuentra, hoy, inmersa en una discusión acerca de los limites de la razón, la
legalidad del conocimiento científico-técnico, el fin de las disciplinas, el fin del sujeto y la historia, la falacia del
progreso y del desarrollo y la emergencia de nuevos referentes y valores. En tal sentido, el debate epistemológico se
ha vuelto particularmente álgido y, frecuentemente, es asumido como crítica a la Razón Instrumental, al cientifismo
y a las perversiones tecnológicas, especialmente aquellas que tienen implicaciones ecológicas y sociales. Como
consecuencia, todo el conocimiento, tanto el que se refiere a los átomos y las moléculas, como al mundo biológico,
al hombre o a la sociedad, está siendo sacudido por una nueva visión del mundo, la cual, dicho sea de paso,
amenaza incluso al propio concepto de “disciplina” y anuncia su desaparición. Así pues, la actual discusión acerca
de los límites de la razón científico-técnica y la fundamentación del concepto y la practica “disciplinaria”, estimulada
por la denominada “Crisis de la Modernidad”, ha conducido a nueva manera de aproximarse al conocimiento, bien
sea éste natural o social y a repensar la academia junto con las instituciones que le sirven de asiento. No es posible
seguir postergando la discusión sobre el presente y el futuro de la Universidad y sus prácticas académicas, pero
además, estamos obligados a insertarla en el ámbito de la critica a la Razón Moderna favoreciendo los enfoques
que apunten a la emergencia de nuevos paradigmas y, por qué no, a la configuración de otro “episteme”, de otro
“modo de pensar”. Desde nuestro punto de vista tal discusión pasa por considerar que el clima de desencanto
imperante y el fracaso de la pretensión hegemónica de LA RAZON de constituirse en la única vía para aprehender el
universo, son los síntomas intelectuales de una modelo civilizacional en decadencia. Esta crisis de los paradigmas
de la modernidad, la introducción de la idea de “caos” en la ciencia y la aparición de la noción de pensamiento
complejo, está afectada ausencia de solo la visión de nuestra cultura occidental sobre el universo, sino que tiene
efectos devastadores sobre el modo mismo de pensar y hacer, especialmente sobre la practica pedagógica y
académica actual. En este contexto la educación ambiental se nos presenta como un ámbito privilegiado para
pensar el cambio cultural.
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 O-155

Paradigma ecocrítico

Autor (es): Pineda, Iván

En la presente ponencia se establece una estrecha relación entre los conceptos de paradigma y acción docente, se
parte de la necesidad de mejorar la calidad de la praxis curricular mediante la superación de las perspectivas
tradicionales. Para ello, se contraponen las distintas visiones paradigmáticas tradicionales y emergentes. Como
resultado se presenta una propuesta de carácter transcurricular que sugiere redireccionar la praxis educativa mediante
la reconsideración de la cultura venezolana. Para la propuesta, se elaboran algunos contratos teóricos que permiten
integrar conceptos propios de la Ciencias de la Educación, de la Psicología y de la Antropología. La propuesta final,
de un “Paradigma Ecocrítico” se ha sustentado en distintas consultas bibliográficas e informáticas de autores
especializados en el área del currículo.

Descriptores: Paradigma ecológico; cambio educativo; curriculum; paradigma ecocrítico.
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 O-156

Epistemología y ambiente: Reflexiones sobre la racionalidad científica y su influencia en la teoría educativa
del ambiente

Autor (es): González, Daniel

La redefinición teórica del ambiente se torna imprescindible, no sólo para la discusión o ejercicio del discurso, sino
como producción alternativa de una teoría. Este proceso parte de la reflexión crítica de los s epistemológicos que
tradicionalmente han conllevado a una definición particular del ambiente, con resultados muy exiguos,
pretendidamente innovadores, pero previsibles y nada alentadores.

La crítica a este modelo teórico, se fundamenta en la crisis paradigmática presente en el clima cultural actual, en el
cual, la noción de ciencia agota su significado ante una realidad inminentemente compleja. Se pretende demostrar
la crisis categorial del ambiente, ya que las prácticas derivadas desde esta noción, no tienen efectos en el ejercicio
crítico y transformador de la realidad.

Desde la perspectiva educativa, la noción ambiental se reproduce mecánicamente en los espacios académicos,
los contenidos preestablecidos por la ciencia - razón instrumental, contribuyen al conocimiento, pero como
mecanismo de control social que luego se desvanece por la proliferación de la cultura del consumo y el derroche.

La educación ambiental se ha limitado a la explicación del acontecer-problema. Se exalta el carácter depredador
del hombre, aislado, descontextualizado de las complejidades sociales.

 Se legitima el consumo de recursos, la acumulación y la explotación como medios para lograr el progreso. La
noción se traduce en el reconocimiento de los recursos y la importancia por conservarlos, de aquí que la conciencia
ambiental dependa del proceso de aprendizaje y no de los procedimientos para la resolución de problemas.

Por lo anterior se deduce, que el ambiente bajo esta particular visión paradigmática, deba ser repensada en su
fundamentación epistemológica y metodológica, para trascender hacia escenarios más allá del sistema axiológico
destinado a la restauración, reconstrucción y control natural.

Esta revisión crítica, plantea el rescate socio histórico y cultural del ambiente, a partir de las contradicciones teóricas
presentes en el modelo empírico analítico, soporte metodológico que oculta la connotación histórica presente en la
relación hombre-medio y los conflictos que se desarrollan permanentemente en el modelo civilizatorio de la
modernidad, basado en el progreso.
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 O-157

Contenidos en educación ambiental y pensamiento ambientalista

Autor (es): Foladori, Guillermo

En esta ponencia establecemos una correlación entre las principales posiciones respecto de la problemática
ambiental y los contenidos de educación ambiental implícitos.

Para su elaboración hemos realizado, primero, un vasto trabajo de análisis de las diferentes posiciones sobre la
cuestión ambiental que cristalizó en una tipología (Foladori, "Las bases científicas del pensamiento ambientalista".
Cuadernos de Desenvolvimento e Meio Ambiente No. 6. UFPR en prensa.—puede consultarse en www.reitoria.ufpr.br/
doutmeio/foladori.htm). Posteriormente se derivaron las implicaciones en educación ambiental de las diferentes
posiciones, que aquí presentaremos por primera vez.

El resultado del trabajo es un cuadro comparativo entre las posiciones y contenidos de la educación ambiental que,
en su forma más elemental se autoexplica, seguido de una profundización explicativa.

Descriptores: Educación ambiental, pensamiento ambientalista, sustentabilidad
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O-158

Definición de ambiente: Punto de partida para un cambio de paradigma

Autor (es): Díaz, Esmeya; Saavedra, Esther; Palacio, Néstor; Sánchez, Julio; Estrada Ángel; Palacio, Bernardo

En el presente trabajo de investigación se explora los conocimientos previos referidos a la definición de ambiente,
educación ambiental y problemas ambientales, en una muestra de alumnos del segundo semestre cursantes de la
asignatura de Ecología y Educación Ambiental.

El análisis contenido de las respuestas presenta los siguientes resultados: “el ambiente“ es definido bajo una categoría
ambigua y simplista como “Todo lo que nos rodea” en un 75% de los casos. Cuando enumeran los elementos que
Integran el ambiente tienden a listar en forma aislada las partes que conforman el ambiente natural.

La educación ambiental la conciben en un 67% de los casos como un proceso de adquisición de conocimientos,
también mencionan en un 46% la importancia de cuidar el ambiente y en un 28% crear conciencia.

La contaminación (80%), la quema y la tala (34%) son los problemas ambientales más señalados y las soluciones
sugeridas se centran en: Concientización (43%) participación (26%), aplicación de estrategias comunitarias (14%),
uso de la tecnología (10%) y aplicación de leyes (7%).

 Estos resultados nos aproximan al conocimiento de la concepción que tiene el estudiante sobre el ambiente y dan
pautas para seleccionar las estrategias más idóneas para inducir en el estudiante cambios conceptuales.

Descriptores: Ambiente, problemas ambientales, concepciones
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 O-159

Educación, ambiente y desarrollo: Un asunto ético

Autor (es): Fergusson, Alex

La toma de conciencia sobre la importancia del componente ambiental, iniciada en la Conferencia de las Naciones
Unidas en Estocolmo, en 1972 y ratificada en Río de Janeiro en 1992, no ha sido suficiente para producir los cambios
paradigmáticos en la cultura de la producción y consumo a nivel planetario, requeridos para garantizar un bienestar
colectivo que pueda mantenerse en el tiempo. Los procesos de integración económica y de globalización de la
economía han avanzado, en lo que va de la década, más rápidamente que el proceso de comprensión del alcance
y significado del concepto de “desarrollo sostenible”, el cual parece hoy un tema de exclusivo interés académico y
cuya conversión en práctica social y económica sigue tan lejano como cuando fuera planteado por la Comisión
Brundtland, en 1987. Por esta razón, la Universidad Venezolana ha decidido dar los primeros pasos y comprometer su
esfuerzo en promover la inserción del componente ambiental en la política académica universitaria, pues hemos
comenzado a entender que, de lo contrario, la educación que impartimos continuará reforzando y reproduciendo
un modo de vida cuya lógica de la rentabilidad económica subordina el interés colectivo por el mejoramiento de la
calidad de vida humana y La salud ambiental a los intereses individuales o grupos económicos y políticos. Así pues,
la educación ambiental entendida como: ...un proceso interactivo e integrador mediante el cual, el ser humano es
capaz, de adquirir conocimientos y experiencias, comprenderlas, internalizarlas y traducirlas en comportamientos,
valores y actitudes, que lo conduzcan a una mejor interacción consigo mismo, con su entorno social y con su medio
natural..., puede convertirse en el ámbito universitario, en el espacio para una nueva configuración de saberes y
conocimientos, desde donde podemos contribuir a redefinir los criterios para la restitución de los equilibrios básicos
entre la sociedad y su ambiente, y para la redefinición de la idea misma de “naturaleza”.
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 O-160

Las teorías de representaciones sociales como herramienta para la incorporación de la dimensión
ambiental
en el currículo: Un ejemplo de aplicación práctica

Autor (es): Fernández, Antonio; Benayas, Javier; Gil, José

El problema ambiental constituye una de las múltiples crisis que enfrenta al mundo occidental al final del milenio.
Esta crisis está en gran medida relacionada con el modelo de civilización prevaleciente que considera al ser humano
como un ente por encima y fuera de la naturaleza y que hoy en día ha alcanzado un grado de desarrollo tecnológico
(bajo esta concepción de dominio) que ha puesto en peligro la estabilidad del planeta y la existencia misma del ser
humano. Los movimientos ecologistas o ambientalistas surgen hoy en día como una de las alternativas más coherentes
ante este modelo de civilización en crisis. La construcción de una nueva visión del mundo, de una manera diferente
de instalarse en él y de transformarlo se pretende lograr principalmente mediante la educación ambiental. Sin
embargo hay que tener en cuenta que la educación y sobre todo la educación masiva posterior a la Revolución
Francesa, ha tenido como meta fundamental el conservar la cultura dominante. Hoy en día hay quienes piensan
que la educación no sólo conserva, sino que también transforma la cultura, con esta postura es que se intenta que
la escuela sea un motor que impulse y ayude a construir un nuevo modelos de civilización más armónico con el
medio ambiente y con los demás seres vivos. Muchas han sido las reformas que se han hecho en la educación y sin
embargo el sistema educativo mexicano se caracteriza por su alta estabilidad, es de suponer entonces que existen
elementos altamente conservativos en él. No obstante algunos cambios en las reformas realizadas se han implantado
con éxito1 lo cual brinda alguna esperanza de que el cambio es posible. En este trabajo se investiga cuales son los
elementos estables y cuales son los que permiten un cambio hacia la constitución de este modelo de civilización
armónico con el medio ambiente y los demás seres vivos que habitan el planeta Tierra. Por esta razón se aborda la
problemática desde la perspectiva de las representaciones sociales, ya que esta teoría permite detectar tanto lo
estable como lo dinámico en el sistema social. Se analizan una serie de datos que permiten emitir juicios a partir de
la evidencia empírica tratando de evitar la muy latina costumbre de opinar sólo mediante juicios construidos desde
perspectivas teóricas sumamente complejas pero poco fundamentadas en el mundo terrenal donde habitamos e
interactuamos los seres mortales. La Teoría de las Representaciones Sociales es hasta cierto punto una teoría que
intenta reconciliar muchos de los elementos que se han desarrollado en diferentes paradigmas tanto sociales como
psicológicos, sin embargo no camina por el justo medio, en algunos casos opta por ciertas posiciones por ejemplo
es una teoría claramente constructivita. Sin embargo en lo referente a los métodos cuantitativos y cualitativos adopta
una posición conciliatoria al considerar que las representaciones tiene ambos componentes. Por lo que respecta a
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lo social, se considera que esto responde a un nivel de complejidad superior a lo individual y por lo tanto tiene
propiedades emergentes. Por otra parte respecto al dinamismo de la sociedad, la presenta como algo que si bien
evoluciona, también tiene elementos estáticos que le dan una continuidad. El presente trabajo recopila de manera
ordenada y estructurada las opiniones de los maestros en relación con dos aspectos básicos de la educación
ambiental que son lo ambiental y lo educativo. Las opiniones analizadas giran en torno al modelo ideal que desean
los maestros y esto permite analizar la representación que ellos tienen sobre el modelo de civilización que anhelan.
De está manera se pueden detectar qué elementos de su representación son compatibles con el nuevo modelo de
civilización y qué elementos se constituyen en obstáculos. También es posible darse cuenta de la calidad y cantidad
de información sobre la cual se construye la representación social, lo cual permite saber si la educación ambiental
está en un periodo de construcción y la profundidad con que se abordan los problemas ambientales, además de
poner evidencia la forma en la que esta información se estructura, lo cual permite conocer los elementos estáticos
y los dinámicos. Una siguiente fase consiste en analizar como evalúan los maestros la realidad de acuerdo con los
parámetros que constituyen la representación social del "deber ser". De esta manera se puede detectar cuales son
los elementos que se perciben como fallos o fortalezas del sistema. De acuerdo con Burton Clark (1983), los elementos
que se perciben como fallos son los que le dan dinamismo al sistema social, por el contrario los elementos que se
perciben como correctos, constituyen los elementos que mantienen la inercia del sistema a permanecer estático. En
el presente trabajo se expone (mediante un ejemplo concreto) la metodología inspirada en las propuestas de
Vergés (1994) y Moliner (1994), así como las adecuaciones que se hicieron para abordar las representaciones sociales
de las maestras/os de educación básica en la ciudad de Puebla (México). Consideramos que el abordaje teórico
y la metodología propuesta, constituyen una herramienta de gran valor para conocer los elementos dinámicos y
estables de la educación ambiental, lo cual nos puede proporcionar una visión más clara de la manera en que la
perspectiva ambiental se está infiltrando en nuestra cultura.
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 O-161

Universidad y desarrollo

Autor(es): Ordóñez, Hugo

Frente a un modelo esencialmente crematistico, que cosifica al ser humano, desestructura a la sociedad y depreda
a la naturaleza, principalmente en los países subdesarrollados, la Universidad tiene un rol trascendente que se explicita
en la necesidad de formar a los profesionales del tercer milenio, que dotados de una profunda vocación humanista,
deben conocer la ciencia y tecnología del siglo XXI, para recrearla, o crear una propia en función a nuestra realidad
factorial y perspectivas de desarrollo, respetando y preservando tres cuestiones fundamentales al ser humano nuestra
idiosincrasia y medio ambiente (la tierra está enferma del subdesarrollo y de desarrollo excesivo y de desarrollo
decía B. Ghali ex-Secretario General de Naciones Unidas).

Pensar, repensar y crear con Cabeza Propia (José Carlos Mariategui), es hoy la tarea básica de la universidad, en
circunstancias que la misma CEPAL sostiene que: ”No hay paradigma de validez universal para adquirir competitividad
internacional”.

Asumir tan importante papel, implica llevar adelante un intenso proceso de Reingeniería y optimización de la
enseñanza superior – universitaria, que comprenda desde la redefinición de Perfiles Profesionales, de diseños
curriculares y sillabus de los cursos, hasta el montaje de estructuras flexibles, que permitan crear un entorno innovador,
privilegiando las actividades Académicas y de Investigación, como soporte de la excelencia y competencia
profesional.

En este proceso perentorio, un vector permanente debe ser el Ecológico, para formar profesionales, intelectuales,
técnicos y artistas comprometidos con la Dimensión Ambiental, con sólida Conciencia Ecológica y que con criterios
de ecoeficiencia y ecopolíticos – sociales, sean capaces de contribuir a la forja de un verdadero Desarrollo Sostenible
con pleno equilibrio de nuestro ecosistema.

En síntesis, interdisciplinariamente, hay necesidad de construir un saber ambiental, incorporando la educación
ambiental en la vida social, económica, cultural y política de los pueblos, en la perspectiva de forjar la Ciudadanía
Mundial Ambiental, que signifique asumir en todo lugar la defensa de la vida sobre la tierra, entendiendo que para
el ser humano Vivir no solo Subsistir, sino Existir con calidad de Vida.
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 O-162

El educador ambiental como agente plurivalente

Autor (es): Gómez-Luna, Claudia; Granados-López, Claudia

La ponencia tiene como finalidad reflexionar sobre las cualidades del Educador Ambiental en México, para ello
recurrió al concepto de plurivalencia, que engloba los valores inherentes al ser humano, determinando su actuación,
conducta y visión ante la problemática socio-ambiental que a todos nos compete.

Si bien, cada profesión perfila el conocimiento que cada individuo debe de tener en el campo de la Educación
Ambiental las condiciones son diferentes, en primer lugar porque es un campo que se está constituyendo y en
segundo porque en él se encuentran inmersos los más variados perfiles profesionales que lo hacen dinámico, y que
aportan valores, actitudes, habilidades, cultura ayudando al replanteamiento de soluciones y alternativas a procesos
que influyen de manera diversa, en la toma de decisiones de acuerdo a la problemática que enfrenta cada país.

En México, reconocemos tres factores que confluyen en la problemática ambiental; el primero de ellos es un proceso
continuo y reforzado de transculturización a través de los medios de comunicación, el segundo es la disminución de
la riqueza cultural y étnica que se ha visto afectada por el procesos de transculturización, y el tercero es el conflicto
por la búsqueda de identidad que gene una nueva relación de la sociedad con la naturaleza.

En síntesis, planteamos al Educador Ambiental como un agente plurivalente, es decir; aquella persona que aborda
las problemáticas ambientales, desde una perspectiva o visión integral y complementaria, donde la principal actitud
sea la de potenciar los valores, conocimientos, organización, autogestión, autodeterminación y autoafirmación de
los individuos conforme a los requerimientos que el mismo desee satisfacer dentro del marco de Desarrollo Sustentable.

Descriptores: Ética Ambiental, Educación Ambiental. Desarrollo Sustentable, Sociedad-Naturaleza, Transculturización,
Riqueza Étnica, Búsqueda de Identidad.
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 O-163

La identidad del educador ambiental en los márgenes de la modernidad

Autor(es): Fuentes A., Silvia

Este trabajo presenta los resultados de investigación alcanzados en el estudio denominado "Análisis de perfiles
curriculares e inserción de programas de educación ambiental" el cual fue desarrollado en el marco de un convenio
de colaboración académica suscrito entre tres organismos gubernamentales: la Secretaría de Medio Ambiente,
Recursos Naturales y Pesca (Semarnap), el Centro de Investigación y Estudios Avanzados (Cinvestav) y la Universidad
Pedagógica Nacional, entre 1998 y 1999.

El objetivo de dicho estudio fue el de indagar acerca del proceso de constitución de la identidad de los educadores
ambientales especialmente de un programa de formación particular: el Programa de educación ambiental (PEA)
de la Universidad Pedagógica Nacional con sede en la ciudad de Mexicali en el estado de Baja California (colindando
al norte del país con los Estados Unidos de Norteamérica). Aunque también se exploraron otros dos programas
ubicados en dos regiones distintas del país: a) en la Universidad de Guadalajara en la región occidental y b) en la
Universidad Pedagógica Nacional, sede Azcapotzalco en la región centro.

Para ello, desarrollé un constructor teórico (sobre el que he trabajado durante los últimos cuatro años
aproximadamente) inscrito en un horizonte de inteligibilidad antieséncialista. Se trata de una lectura con cuatro
dimensiones analíticas: socio-cultural, política, ética e imaginaria.

De acuerdo a lo anterior, me aproximé al proceso de constitución de la identidad de los educadores ambientales
en el marco del programa de profesionalización del caso estudiado. De los resultados destaca el que el modelo de
identificación propuesto a los sujetos educativos está centrado en una dimensión ética que constituye el núcleo
articulador del ideal de educador ambiental que se quiere formar. Asimismo, se construyó la hipótesis de que el éxito
del Programa de Educación Ambiental estudiado reside en su funcionamiento ideológico.
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 O-164

Nuevos desafíos: Estrategias gerenciales, ambiente, bioética

Autor(es): Gillezeau, Patricia

El siglo que culmina se ha caracterizado por un avasallante desarrollo científico – tecnológico, lo que permite afirmar,
que el nuevo milenio estará signado por una continua revolución de las innovaciones. Pero, es fundamental resaltar,
que esta ola de cambios conlleva a la necesidad inaplazable de promover el desarrollo de un nuevo pensamiento
– acción, que integre en las decisiones y políticas de los países el imperante control y preservación del medio ambiente,
bajo consideraciones de respeto al individuo, a fin de lograr un equilibrio en la calidad de vida de todos los seres
vivos y el tan deseado desarrollo sustentable.

Ahora bien, conscientes del panorama prevaleciente en el mundo, cabe preguntarse, ¿será que la bioética no esta
siendo utilizada bajo su concepción de respeto y atención a los deberes y normas morales de conducta?, ¿o tal vez,
sea solo una “moda” –“negocio” hablar de bioética, e incluirlo en todos los discursos del medio ambiente?.

La realidad evidencia respuestas positivas, por ello, hago un llamado a todos los que conformamos la sociedad, las
organizaciones en especial, quienes son responsables en gran medida del deterioro del medio ambiente, por
desconocimiento o tal vez, por política erradas con ribetes de “negocios” que renuncian a la ética, a despojarse de
posturas declamativas, contenidas y contaminadas de materialismo y de circunstancias ajenas a los valores morales
necesarios para poder vivir en convivencia, para pasar a las acciones concretas de gestión que consideren los
deberes bioéticos, es decir, que exista la presencia de un mínimo de principios éticos y valores, comunes al sentir y
pensar de un colectivo, a fin de alcanzar la coherencia y el equilibrio que merece el mundo.
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Mesa 8B. Conceptualización y Reflexiones sobre la Educación Ambiental
(Modalidad Oral)
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¿Y para qué educarnos ambientalmente?

Autor(es): Castellanos C., Ana R.

Los procesos de formación profesional son antes que nada, procesos en los que se van definiendo proyectos de vida
y donde se aprende a tomar decisiones ante la realidad. Durante la formación se construyen modos de relacionarse
con el entorno, se desarrolla una manera de pensar y de pensarse que determina las posturas de los sujetos sociales,
por ende, su impacto en la sociedad global.

La educación ambiental ha transitado hasta ahora, más por un enfoque correctivo o de pegoste a proyectos
educativos existentes, sin que se plantee una reforma profunda al sentido que puede tener como espacio y
fundamento para una revolución ética de las relaciones educativas, constituyéndose en el enfoque crítico para
redimensionar las propuestas de formación en los distintos niveles educativos.

Las instituciones plantean reiteradamente en su discurso una “educación integral”, sin embargo, son pocos los espacios
que lo permiten y más pocos los profesores que verdaderamente trabajan con este propósito, eso lleva a una realidad:
la educación esquizoide que dice una cosa y hace otra, que modela sujetos a los que es muy fácil mentir, sobornar,
transar, someterse, intimidarse ante el abuso e ir aprendiendo a abusar según sea el caso, en una palabra, sujetos
incongruentes e incoherentes consigo mismos y con su realidad inmediata.

Algo salta a la vista, para cambiar lo que está, hay que cambiar lo que lo produce y ello toca lo humano como
centro del cambio, los valores y principios como motor de un proyecto de futuro, cambio al que la educación
ambiental aspira y busca promover, pero el cual no siempre se observa clara y contundente en los portadores del
discurso ambiental
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 O-166

Evangelizar para incentivar una cultura ambiental

Autor (es): Estévez, Mirla

Hoy en día, cuando aparecen alternativas más sofisticadas para facilitar la búsqueda de elementos que permitan el
desarrollo de una mejor calidad de vida, nos vemos enfrentados con el deterioro ecológico que afecta a la sociedad
y ocasiona que este desarrollo, no organizado, vaya en contra del grado de bienestar de la comunidad en general.
Evangelizar hacia una cultura ambiental implica atacar la crisis de principios y valores a través del surtimiento de
una nueva conciencia ética que permita el mejor aprovechamiento de los recursos naturales, que no atente contra
el equilibrio ecológico ambiental y que permita al hombre aprender a convivir con la naturaleza, no alterándola ni
irrespetándola, más bien protegiéndola como un patrimonio natural, sin perturbar el equilibrio de los ecosistemas y
sin deteriorar el legado más importante de la humanidad: la biodiversidad. La investigación se fundamenta en los
principios doctrinarios que se deben considerar para predicar la verdad indiscutible sobre los cambios sociales y el
desarrollo de una mentalidad adecuada que permita participar al educando, de manera progresista y congruente,
en el aporte de soluciones a problemas del país que se derivan de la dinámica ambiental, bajo una concepción
ecosistémica de la naturaleza, que los dirija y oriente para una praxis creadora en la resolución de problemas
ambientales, con un enfoque integral basado en la existencia de un mundo interconectado. Según las características
y objetivos del estudio, el enfoque de investigación es documental, apoyado en la técnica de análisis de contenido
y orientada en la búsqueda de información relacionada con la problemática que presenta la Educación Ambiental.
Como conclusión: la evangelización hacia la cultura ambiental permitirá fortalecer la generación de hábitos y
conocimientos que, a su vez, permitirá crear los cimientos necesarios que mejore la conducta individual y colectiva
frente al ambiente.

 Descriptores: Evangelización, educación ambiental, calidad de vida
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 O-167

Múltiples significados de los conceptos de ambiente y educación ambiental en una misma persona

Autor (es): Soares, Míriam E.; Fleury M., Eduardo

Tratando de contribuir con los cursos de capacitación para educadores, se investigó la constitución del significado,
tanto de ambiente, como de educación ambiental en doce maestros de ciencias del Estado de Minas Gerais-Brasil.
Fue investigado el contenido de entrevistas individuales y por el análisis del discurso se trató de comprender los
significados a-través de su relación con: los documentos oficiales, narración de las experiencias profesionales y
culturales. El mismo educador atribuyó al ambiente múltiples significados que oscilaron entre extremos (degradación
y conservación), lo que indica una co-existencia de conceptos en la misma persona. No se observó un significado
definido para las concepciones de educación ambiental. Los educadores indicaron prácticas con manantiales,
vegetables y animales siempre relacionados a contextos como escuelas, ciudades etc. Tuvieron dudas para identificar
sus prácticas ambientales que fueron desvalorizadas cuando consideraron que no dominaban el discurso oficial de
la educación ambiental. A pesar de las dudas, expresaron dificultades tales como: obstáculos políticos, estructura
conservadora de la escuela y de los currículos, la necesidad de adquisición de conocimientos y las situaciones sui
generis que enfrentan en sus prácticas de educación ambiental. Las formaciones profesionales fueron consideradas
muy teóricas y apartadas de la realidad en que trabajaron. Los resultados indicaron que los significados de la
educación ambiental y del ambiente son asociados, siendo que no existe una delimitación formal entre ellos. Las
explicaciones alternativas del ambiente son el resultado del desarrollo paralelo de ideas que pueden ser usadas en
contexto adecuados, de tal forma que una nueva idea de ambiente pueda ocurrir independientemente, sin que
haya una acomodación de estructuras conceptuales pre-existentes. Se trata de un proceso de construcción
conceptual que va en contra de algunos actores que indican el dominio de un determinado significado de ambiente
en relación a otro para una misma persona. Por eso, es necesario ofrecer cursos de formación y capacitación en
que los educadores estén conscientes y valoricen sus ideas previas, los contextos y la aplicabilidad de un concepto
más amplio del ambiente. Esto reduce el riesgo de enseñanzas artificiales donde solo un concepto es presentado
como válido.

Descriptores: Concepción de ambiente y educación ambiental; formación y capacitación de educadores
ambientales.
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 O-168

El rescate de la potencialidad de los sujetos como prioridad ética de la educación ambiental

Autor (es): Maisterrena Z., Javier

Sólo en tanto que la gente y los individuos con los cuales interactuamos los Educadores Ambientales, se constituyan
como sujetos de si mismos, y de su propia historia y futuro podremos estar hablando de sustentabilidad. Sólo mediante
la potencialidad, que es esa apropiación o adueñamiento que rompe con las inercias establecidas y dominantes
de tecnología, de consumo y producción, de poder y de concepciones de mundo, que identifique alternativas
viables con base en su conciencia histórica y en sus propias utopías, será posible construir y constituir nucleamientos
sociales autónomos capaces de elaborar proyectos sustentables.

Si aceptamos, entonces, que solo la potencialidad de los sujetos puede generar procesos sustentables, entonces
existe una obligación ética para los educadores ambientales hacia otorgar prioridad a la potenciación de la
potencialidad de los sujetos más que a sólo transmitir contenidos de información ecológica. Se necesita pensar e
identificar como crear el ambiente para el rescate de la potencialidad. Lo anterior obliga a redimensionar la
responsabilidad histórica y social de los educadores ambientales en el contexto actual de América Latina.



Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental
Capítulo 4. Componente de intercambio: Las ponencias presentadas en el Congreso

Mesas de Trabajo

III

531

 O-169

Desarrollo sostenible, universidad y ética de la responsabilidad

Autor (es): Guevara, Carmen P.

La Comisión Mundial del Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas, define el desarrollo sostenible como “aquel
que satisface las demandas del presente sin comprometer la posibilidad de las generaciones futuras de satisfacer
sus propias necesidades”. Para Musco Martín (1955) la palabra sustentable tiene raíces latinas en la palabra “sostener”
que significa “levantar” o “apoyar desde allí hace énfasis en que una comunidad debe apoyarse en sus habitantes
presentes y futuros, mediante la combinación peculiar de características físicas, culturales y quizás espirituales que
inspiren a la gente a cuidar de su comunidad” y para ello la educación jugaría un importante papel.

Basándonos en lo expuesto estamos proponiendo la conformación de un nuevo Ethos social que haga posible la
maximización de las capacidades intelectuales y organizativas de los ciudadanos, a partir de una reestructuración
y revolución educativa que posibilite el incremento de la competitividad y la calidad de vida de los pueblos.

El Desarrollo sostenible debe estar basando en la ética de la responsabilidad, a partir del siguiente señalamiento “No
podemos saber a ciencia cierta si el mundo será mejor - pero tenemos responsabilidades con el presente para dejar
un mundo mejor a las generaciones futuras - como aquel que siembra árboles, no para recoger sus frutos, sino por
el placer de verlos crecer”.

El reconocimiento de las necesidades dentro de un mundo que tiene que ver con la justicia es la nueva ética que
debe regir al mundo moderno, para ello se tiene que establecer nuevas normas basándose en los procedimientos
de argumentación exitosa, se tiene que captar un valor sustancial para llegar a acuerdos en el mundo y esto pasa
por que los países entiendan que la sobrevivencia de nuestra sociedad está en constante peligro y las posibilidades
tecnológicas agravan la problemática, se hace necesario crear un modelo ético para la Paz Perpetua a partir de la
cooperación y la concientización.

Desde las universidades deben proponerse Códigos Éticos de Comportamiento, normas sobre las nuevas formas de
producir convenios, en un ambiente de reciprocidad, equilibrio y negociación para estructurar la sociedad actual,
la Científica - Tecnológica, Sociedad del Conocimiento, Tercera Revolución Industrial, Pos Capitalista o Tercera Ola,
como la han denominado algunos teóricos de la contemporaneidad . Estos estarán caracterizados por una alta
tecnología, y una nueva relación Información - Precio que sustituye a la de Materia - Energía de la Sociedad Industrial.

 Las universidades, debido a que el aparato productivo mundial se encuentra en proceso de transición hacia la
producción en masa intensiva de energía y materias primas en base a la producción flexible y adaptable de
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información, tienen que transformarse en industria de conocimiento y esto las coloca en forma predominante en la
parte sustancial del tejido económico. Su papel fundamental es el de preparar una nueva generación dentro de
nuevos sistemas educativos de alta calidad, los cuales proporcionen ciudadanos responsables con una formación
académica integral que promueva la autoestima, la igualdad, la dignidad humana, el respeto a la vida y el acceso
equitativo a ella, además un nuevo racionalismo científico que incorpore y respete nuevas conceptualizaciones,
tolere las diferencias y reconozca las necesidades mutuas con un límite moral y normativo.
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 O-170

Desarrollo moral y educación ambiental

Autor (es): Albers A. Isabel T.; Díaz, Esmeya

El desarrollo sostenible y es armonía equilibrio de la tierra y los recursos de los que disponemos. Las consecuencias
de las actividades humanas en el logro de la satisfacción de sus necesidades son procesos, en muchos casos
irreversibles, que ponen en peligro –paradójicamente- su propia existencia. La noción de responsabilidad de cada
acto y sus consecuencias es muy variado en la mente de cada ser humano. La ignorancia es una de las causas de
la irresponsabilidad de cuido del ambiente, pero también lo es la incapacidad de efectuar operaciones mentales
reversibles - según el modelo Piagetiano – que compromete el pensamiento en términos de largo plazo y de
consecuencias que involucran a generaciones futuras.

El desarrollo moral –según la tesis de LAWRENCE KOHLBERG (1980) - obedece a un proceso que requiere de una base
racional, la cual involucra la armonía de pensamiento del ser humano. La noción de bien o mal, y actuar
responsablemente de acuerdo con la razón que la ética impone, requiere de un marco que explique la conducta
del individuo. Tener conciencia para preservar el ambiente requiere de las bases teóricas para tomar decisiones
correctas, pero se necesita además tener la motivación y la voluntad correspondiente. Para promover esta integración
de pensamiento y acción, Kohlberg propone la metodología de DILEMAS y proyectos. La ecología y la educación
ambiental tienen un vasto material que permite producir el pensamiento abstracto y un pensamiento ético que va
más allá de la toma de decisiones cortoplacistas. La educación ambiental desde una perspectiva ética puede
promover la integración del desarrollo humano desde una triple consideración: cognitiva, emocional y volitiva.

Descriptores:: Desarrollo Individual, Desarrollo Social, Etica, Tener Conciencia, Estadios de Desarrollo Moral, Desarrollo
Cognitivo.
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 O-171

La conservación del patrimonio a través de la educación ambiental

Autor (es): Garcia, Zaida

El patrimonio, entendiéndolo como herencia, resguarda las identidades de lugares o grupos de personas. Dicho
patrimonio debe abordarse por múltiples vías, una de las cuales es la educación ambiental, concibiéndola como
un conjunto de relaciones biológicas, geográficas y culturales que inciden en la calidad de vida, y por ende en la
conservación del patrimonio, natural o cultural, tangible o intangible.

Los bienes patrimoniales son el emblema del gusto, los hechos, las personas, costumbres estilos y símbolos que tiene
un país para perpetuar su supervivencia cultural y ambiental. El objetivo de conservar el patrimonio, idea que comparte
la mayoría de los países, se convierte en un elemento importante dentro de la dinámica cultural. Pero, ¿quiénes
serán los actores llamados, para tan ardua labor?, ¿Qué organismos asumirán el cumplimiento este objetivo?, ¿Qué
se debe conservar?, Y sobre todo ¿qué estrategias adoptar para lograrlo? En las respuestas a estas interrogantes se
pueden observar tres grandes escenarios: el Estado, la comunidad y los especialistas. Cada uno de ellos actúa ante
el patrimonio en diferentes niveles; sin embargo, no se puede obviar que la conservación de un determinado bien
patrimonial varía según su valor, el cual no es asignado únicamente por los especialistas, sino también por las
comunidades, quienes ratifican año tras año su permanencia y sus cualidades estéticas, culturales, simbólicas, entre
otras.

El mantener vivo el patrimonio y las condiciones para hacerlo es donde radica la importancia de la educación para
la conservación. Luego, el patrimonio y el ambiente deben ser asumidos desde una visión holística del mundo, que
integre las diversas concepciones de los actores a fin de mejorar su calidad de vida.

Descriptores:: Educación, conservación, patrimonio.
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 O-172

Geomorfología y crecimiento urbano del área afectada por el evento torrencial catastrófico
del estado Vargas

Autor (es): Bezada, Maximiliano

Esta ponencia tiene como objeto explicar en una forma didáctica las causas, procesos y consecuencias del evento
natural que afectó al litoral central en diciembre de 1999. En ella. Paralelamente al análisis de los factores naturales
se hará una retrospectiva del crecimiento urbano desde 1936, enfatizando el deterioro ambiental y él irrespeto a la
dinámica natural de conos y abanicos aluviales.

Se analizarán las características climáticas del área afectada y se explicarán las causas de las lluvias extraordinarias
que eventualmente se producen en el norte de Venezuela y con gran intensidad en esta vertiente de la Cordillera de
la Costa. De estas lluvias extraordinarias la mejor documentada es la de febrero de 1951, cuyos registros de
precipitación y extensión de áreas afectadas nos permitirán hacer una comparación interesante con los registros y
áreas afectadas en diciembre de 1999, así como evaluar el deterioro ambiental como factor maximizador de los
procesos geomorfológicos destructivos desencadenados en la región.

En el Litoral Central estos procesos geomorfológicos no fueron uniformes, observándose una clara sectorización que
varía de acuerdo al área de las cuencas, sus características tectónicas y la geoquímica de la litología de las
formaciones geológicas aflorantes. Las cuales determinaron las características de los mantos de alteración de sus
vertientes y los perfiles longitudinales de los torrentes principales de cada una de estas cuencas.. El proceso
geomorfológico destructivo predominante fue el "DEBRIS FlOW" cuya traducción más común es la de "flujo de detritus",
y el cual explica el transporte del material acumulado en las partes bajas de los conos y abanicos torrenciales. los
cuales fueron retomados del lecho de los torrentes y/o erosionados de remanentes de depósitos laterales anteriores.
El término colada de barro, utilizado por algunos investigadores para caracterizar al evento en realidad sólo fue
observada en aquellos sectores donde el manto de alteración correspondía a la Formación Tacagua, pero por el
contrario las cuencas mayores se ubican dentro de la Formación Peña de Mora y la Formación Las Brisas, cuyos
mantos de alteración proporcionaron fundamentalmente arenas, gravas y bloques.
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Mesa 9A. Modelos y Experiencias de Inserción de la Educación Ambiental en el
Sistema Educativo (Modalidad Oral)
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O-173

Proyecto: Educación superior y ambiente

Autor (es): Castellanos de, Carmen; Sotillo, Jesús

El Proyecto Educación Superior y Ambiente, está orientado a promover, consolidar planes y programas educativos
ambientales en las áreas de docencia, investigación, extensión y producción, a nivel de Educación Superior. Su
objetivo general es definir lineamientos para un Plan Nacional orientado a consolidar el componente ambiental en
las Universidades y Centros de Educación Superior del país. Este proyecto se inicia con un diagnóstico de la Educación
Ambiental en Venezuela, en su primera fase en 1986. A partir de este Diagnóstico se organizan Talleres Regionales y
Nacionales con las Universidades y Centros de Educación Superior del país, a fin de generar espacios de discusión
académica intra e interinstitucional que permita a estos centros de estudio, desarrollarse como centros de promoción
de valores ambientales, investigación y actualización en el área ambiental. Estos talleres están organizados con
presentaciones centrales, ponencias institucionales sobre experiencias exitosas a través de Carteles, Panel, Mesas
de Trabajo y Asamblea Plenaria. Los grandes temas planteados fueron: Red Nacional de Educación Superior y
Ambiente; Sistema de Investigación y Postgrado en Ambiente; Ambiente y Pregrado; y Educación Superior, Participación
Comunitaria y Ambiente. Los principales resultados fueron: Dos diagnósticos en los años 1986 Y 2000 sobre la situación
de la Educación Ambiental en Educación Superior. 16 Talleres Regionales y 2 nacionales sobre Educación Superior y
Ambiente. Dos Encuentros Nacionales de Educación Superior y Ambiente 1987-2000. En el II Encuentro se consolidó la
Red de Educación Superior y Ambiente (RESA). Se continuará impulsando este proyecto hasta lograr su aprobación
por el CNU. Igualmente se elaboraran sus bases legales y se dotará de una infraestructura que se apoye en las
existentes en las universidades. En Investigación y Postgrado se propuso continuar la evaluación de investigación y
postgrado en las diferentes Universidades; promover convenios con las instituciones públicas y privadas; diseñar
políticas para desarrollar en forma integral la docencia, investigación y extensión; promover el trabajo institucional
entre el MARN y las Universidades para elaborar el Plan Nacional de Educación Superior y Ambiente. En Pregrado se
acordó integrar al desarrollo de las investigaciones los niveles de pre y postgrado. Estimular la investigación en
materia ambiental en las tesis de pregrado estudiando los problemas a nivel local estatal y nacional. Crear una
asignatura de Educación Ambiental en las universidades que no la tengan y formar permanentemente en materia
ambiental al personal académico. Con respecto a Participación Comunitaria y Ambiente, se propuso consolidar: los
diálogos entre las instituciones de Educación Superior y las comunidades de manera que interactúen la cultura
académica y las culturas populares; la creación de fuentes de trabajo cooperativo con las ONGS y grupos
ambientalistas donde se intercambien referencias y se hagan acciones comunes.
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 O-174

Nuevo perfil de la educación superior en México ante el imperativo ambiental

Autor (es): Bravo, Maria T.

En este trabajo se presentarán las principales etapa que la educación superior en México ha recorrido en su
vinculación con la problemática ambiental y el desarrollo sustentables.

Se analizará a nivel global como se encuentra la formación de profesionales en las diferentes áreas ambientales, así
como la situación de la investigación ambiental en México.

Se analizará de manera particular los programas ambientales institucionales que transversalmente se están
desarrollado en varias instituciones de educación superior (IES) con la finalidad de promover el trabajo de las IES en
vinculación con las exigencias del desarrollo sustentable.

Finalmente se abordará el papel del Estado como promotor y facilitador de la estrategia para establecer vinculación
entre la Política Ambiental y las IES en el país, a través de la creación del “ Plan de Acción Ambiental para el Desarrollo
Sustentable en las instituciones de Educación Superior”.
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 O-175

La agenda ambiental de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí

Autor (es): Nieto, Luz M.

Esta ponencia pretende mostrar la experiencia de la Agenda Ambiental de la UASLP. Se trata de una iniciativa puesta
en marcha en 1999, que busca la incorporación de la perspectiva ambiental y del desarrollo sostenible en todo el
quehacer de la Universidad, de manera que tenga un profundo impacto tanto en el interior como en el exterior de la
institución. Para ello se creo una instancia universitaria de carácter transversal y horizontal.

La ponencia describe los propósitos, la estructura y el tipo de trabajo que se realizan bajo los principios del trabajo
colaborativo, multidisciplinario y coordinado, así como los esquemas de financiamiento utilizados hasta el momento.
Se describen el enfoque y dinámica adoptada para coordinar 49 programas académicos (docencia, investigación
y extensión) que actualmente abordan las temáticas ambientales explícitamente. Cada uno de ellos contiene uno
o varios proyectos específicos. También están bajo su responsabilidad 6 nuevos programas multidisciplinarios que la
Comisión de Medio Ambiente de la UASLP propone impulsar, con sus respectivos proyectos a corto y mediano plazo.
También se han planteado compromisos inmediatos para 1999, de cuyos resultados se da cuenta en la ponencia.

Descriptores: Educación Superior, Educación Ambiental, Universidades, Profesiones, Proyectos Multidisciplinarios.
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 O-176

La planificación estratégica: Una herramienta para incorporar la dimensión ambiental en los currícula
de las universidades estatales costarricenses

Autor (es): Charpentier, Claudia; Zúñiga, María E.; Mata, Alejandrina; Hernández, Lidia; Delgado, Alba; Zúñiga, Claudia;
Brenes; Olga Emilia.

Desde la creación de la Comisión Interuniversitaria de Educación Ambiental (CIEA), como comisión de los Vicerrectores
de Investigación del Consejo Nacional de Rectores de Costa Rica en 1994, se planteó como objetivo lograr la
incorporación de la dimensión ambiental como un eje transversal en los currícula de las universidades estatales. Se
realizaron muchas acciones, pero no fue sino hasta 1997 que se inició un proceso de planificación estratégica que
permitió ordenar y enmarcar el accionar de la comisión para cumplir con el objetivo.

El proceso inició con la definición de la misión y visión que fueron acompañadas de un FODA que permitió identificar
las cualidades del ambiente interno y externo de la comisión para tomarlas en consideración en la determinación
de las áreas de acción.

A cada área se le plantearon los objetivos; a cada uno de ellos se le identificaron los problemas que podrían influir
en su cumplimiento y las posibles soluciones para enfrentarlos. Estas fueron el insumo para proponer las acciones,
responsables, recursos necesarios, acciones de seguimiento, control y la evaluación, a partir de los indicadores
definidos.

Las acciones se han concentrado en la identificación de los pasos del proceso que permita identificar un modelo de
incorporación de la dimensión ambiental en los planes de estudio. La priorización de las carreras para iniciar la
experiencia fue efectuada por las autoridades de las cuatro universidades estatales. Los currícula seleccionados son
los de formación de docentes de preescolar y primaria y de Ingeniería en Salud Ocupacional e Higiene Laboral.

Puesto que se está empleando una metodología participativa en toda la experiencia, la CIEA es facilitadora. El
modelo de incorporación de la dimensión ambiental está construyéndose bajo la guía de la comisión y la
responsabilidad de las profesoras nombradas como enlace en cada unidad académica participante.

Descriptores: planificación estratégica, dimensión ambiental, curricula y universidades estatales costarricenses.
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 O-177

Cuestión ambiental, interdisciplina y universidad. El caso de Uruguay

Autor (es): Pierri Estades, Naína

El objetivo de la ponencia es presentar cómo es en Uruguay el abordaje actual de la cuestión ambiental, a nivel
universitario. Se trata de una descripción de las modalidades de cursos y programas que la encaran, y de un análisis
crítico de su alcance cuantitativo y cualitativo. Dicho análisis parte de las recomendaciones y criterios generales
para orientar la educación ambiental que se han delineado en las principales instancias internacionales, y de una
elaboración teórica sobre la necesidad y posibilidad del estudio interdisciplinario de lo ambiental. Finalmente, se
proponen ciertos caminos que posibilitarían la superación de la situación actual.

Como en Uruguay, la Universidad de la República detenta más del 90% de la enseñanza universitaria, y más del 60%
de la investigación científica del país, tomamos esta institución para nuestro análisis. Realizamos un relevamiento de
los cursos eventuales y de los programas regulares que vienen encarando la cuestión ambiental actual en los últimos
años. Analizamos su alcance cuantitativo según la cantidad de personas que han pasado por ellos, estimando su
posible efecto multiplicador. Y analizamos su alcance cualitativo en función del nivel del público al que están dirigidos
y de sus contenidos, intentando evaluar la medida en que presentan un enfoque interdisciplinario que considere e
integre lo social y lo físico-natural.

La conclusión general es que la Universidad de la República no ha asumido un compromiso importante frente a la
problemática ambiental actual, en tanto no ha encarado la inserción transversal del tema en la enseñanza de
grado, ni la previa formación ambiental de los docentes. Luego, el tema se encara casi exclusivamente a nivel de
cursos de posgrado, eventuales o regulares, los que, además de limitarse a un público restringido, no se proponen
un enfoque interdisciplinario.

Descriptores: Educación ambiental y universidad/Interdiscplinariedad
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 O-178

Educación superior y ambiente en la construcción de una sociedad participativa
Una experiencia en el nor-oriente de Venezuela

Autor (es): Castro, Rubén A.; Barrios, Rafael; Daniels, Haydee

Desde 1992 la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) ha establecido desde su núcleo de Monagas,
nor-oriente del país, un Post-Grado de Educación Ambiental el cual hoy en día cuenta con unos 140 cursantes, todos
ellos vinculados directamente a la docencia, mayoritariamente en Educación Media y en menor grado en Educación
Superior. La Universidad de Oriente (UDO) ha prestado apoyo a esta iniciativa facilitando instalaciones y recursos
humanos. Considerando la necesidad de formar actitudes de liderazgo en el docente cursantes destinadas a fortalecer
en general el compromiso ambientalista y en particular, la participación ciudadana en la toma de decisiones relativas
a la temática ambiental en todas sus dimensiones se ha implementado como modalidad de trabajo en cursos
especiales la ejecución de Talleres de Trabajo en los que se propicia, vía diálogo directo, el acercamiento entre los
actores fundamentales del proceso (gobierno, inversionista y comunidad). En estos Talleres el Sector académico
juega el delicado papel de articulador, además de ser responsable de la organización y desarrollo del evento, así
como del destino de las liberaciones y conclusiones del evento. El seguimiento de la actividad de los cursantes
(grupos de trabajo) como organizadores de los talleres y además como parte social del problema planteado
(dimensión educativa), conceden la posibilidad de evaluar su participación, aportando esto una innovativa opción,
nada tradicional (exámenes, asignaciones, etc.), de evaluación de aptitudes en Educación Superior. En este trabajo,
se reporta la experiencia particular desarrollada en el marco del curso POLÍTICA TERRITORIAL, SOCIEDAD, AMBIENTE
dictada en los Estados: Sucre y Nueva. Esparta, nor-oriente de Venezuela zonas en la que un sano ordenamiento
territorial es una de las mayores insuficiencias legales y operativas afectando la posibilidad local de un desarrollo
económico basado en la justicia social y la solidaridad trans-generacional.

Descriptores: Educación Superior, participación ciudadana, evaluación.
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 O-179

Maestría en Educación Ambiental del Instituto Pedagógico de Caracas

Autor (es): Ponte de Chacín, Carmen

El propósito de esta ponencia es presentar el Programa de Maestría en Educación Ambiental. Este programa surgió
como respuesta a lineamientos internacionales, nacionales, al ordenamiento legal venezolano y a un estudio de
necesidades. El subprograma fue aprobado e iniciado en el año 1991 y acreditado por el Consejo Nacional de
Universidades en 1997. Se orienta, este programa, hacia la profundización de los conocimientos, habilidades, la
formación metodológica para la investigación de problemas educativos ambientales y la capacitación para el
desempeño del rol de promotor social comprometido con el mejoramiento de la calidad de vida del venezolano y
el mejoramiento de la docencia, extensión e investigación. En este trabajo se presentan los objetivos, el perfil del
egresado y el diseño curricular estructurado para cursar nueve materias obligatorias y cuatros electivas. En nueve
años que tienen funcionando la maestría presenta una productividad de excelencia con 41 egresados en diferentes
áreas de la Educación Ambiental. También se presentan los últimos trabajos de grado realizados, resultados de la
evaluación de la maestría, los cambios y las oportunidades de trabajo que presentan los egresados.

Descriptores: Postgrado, Educación Ambiental
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 O-180

Proceso de articulación entre disciplinas de alumnos universitarios en abordaje de la problemática
ambiental

Autor (es): Ayala, Iliana

La organización del conocimiento universitario se ha estructurado basándose en disciplina aisladas
compartamentalizadas y desvinculadas, no solo del complejo de la realidad sino del resto de las mismas; Restando
con esto la posibilidad de poder integrar mejores procesos de intervención de la problemática ambiental.

El sistema de la Universidad Iberoamericana cuenta con el área de integración en la cual participan alumnos de las
diferentes licenciaturas de cada institución, constituyéndose con esto en un espacio idóneo para el ejercicio de
nutrición de diversas disciplinas en los alumnos implicados.

En el plantel Golfo-Centro se presenta la modalidad de trabajar las materias basándose en ejes problemáticos
transversales, siendo uno de los mismos el de “Desarrollo sustentable y calidad de vida”, el cual ha sido impulsado
por el Programa Interdisciplinario en Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente; como parte de este eje se ofrecen la
materia de “mejoramiento del ambiente” en el cual se llevo a cabo la investigación en cuestión.

En el desarrollo del curso se abordan aspectos éticos conceptuales y metodológico; así mismo basado en diferentes
experiencias y descripciones metodologiítas de interdisciplinariedad y sistema complejos, se constituyen una
propuesta multidisciplinaria con acercamiento a la interdisciplinaria con acercamiento a la ínterdisciplina en el
abordaje de un problema ambiental, mediante la cual los alumnos identifican la importancia del análisis de las
problemáticas ambientales en toda su complejidad; así como la necesidad de visualizar, comprender y abordar el
problema desde la articulación de diferentes disciplinas (en este caso profesiones) de una manera integrada.

De los resultados obtenidos resalta la introducción en el entendimiento de la complejidad ambiental; así como el
descubrimiento de la necesidad de enriquecer la visión de la realidad a partir de analizar un problema de manera
articulada con otras profesiones; sin embargo este es un primer acercamiento en la construcción de una propuesta
que sé ira mejorando y enriqueciendo a través del desarrollo de cursos posteriores.
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 O-181

Una experiencia de educación ambiental y participación comunitaria a través de extensión universitaria

Autor (es): Pérez Torrealba, José

La Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado” (U.C.L.A) a través de la Dirección de Extensión Universitaria viene
desarrollando el Proyecto de Integración U.C.L.A – municipio Crespo, conjuntamente con la alcaldía del municipio
crespo, en términos de potenciar el desarrollo en diferentes áreas tales como: Agrícola, pecuaria, ambiental, cultural,
deportiva, de educación, y salud, con miras a mejorar las condiciones de vida de los habitantes.

En atención a los resultados obtenidos por el diagnóstico realizado, se determinó que se abordará la integración a
través de la ejecución de Programas de Capacitación, Asistencia Técnica y Divulgación, dirigidos a los docentes,
estudiantes y comunidad en general, haciendo énfasis en el área de la Educación Ambiental.

El resumen que a continuación se describe es la experiencia que viene obteniendo la U.C.L.A., a través del Programa
de Educación Ambiental y Participación Comunitaria con los docentes de los Núcleos Escolares Rurales (N.E.R) del
municipio Crespo.

La metodología se fundamenta en la participación a través de consulta, involucrando a los docentes y comunidad
en todos los procesos. La Estrategia se realiza a través del Taller: Educación Ambiental para el Desarrollo Sustentable.
Dentro del mismo, el docente elabora un trabajo de campo conjuntamente con los alumnos y representantes, basado
en una problemática ambiental existente en el caserío donde funciona su núcleo escolar. Del análisis de esa
problemática se elaboran líneas de trabajos dirigida a enfrentar las situaciones planteadas, aplicando estrategias
técnicas, educativas y participativas.

Entre los objetivos fundamentales del Programa tenemos:

• Lograr que los docentes sean entes multiplicadores del programa.

• Incentivar a las comunidades a una participación real y efectiva en la búsqueda de soluciones ambientales.

• Actualizar a lo estudiantes y docentes en materia ambiental.

• Asumir como Universidad, la responsabilidad de participar en la búsqueda de soluciones ambientales en el
municipio Crespo.
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 O-182

Evaluación de la educación ambiental en la extensión universitaria del estado Zulia

Autor (es): Cuenca, Luis; Fermín, Nelson

Esta investigación se orientó a evaluar la inserción de la educación ambiental en la extensión universitaria del sector
oficial del Estado Zulia. Desde el punto de vista metodológico se trabajo con el método descriptivo cuantitativo, en la
modalidad de campo para lograr la opinión de 349 sujetos distribuidos en gerentes, docentes, estudiantes y empleados
miembros de la comunidad de la Universidad del Zulia, Universidad Nacional Experimental Rafael Maria Baralt,
Universidad Pedagógica Experimental Libertador y Universidad Nacional Abierta a quienes se les aplicó un cuestionario
denominado: Inserción de la Educación Ambiental en la Extensión Universitaria (1998). Tabulados los datos, se
procesaron estadísticamente. Entre los resultados obtenidos se puede señalar, que la inserción de la educación
ambiental en la extensión universitaria en el sector antes indicado, resultó ser inadecuada, debido a que no se
orienta a dar cumplimiento a los lineamientos relacionados con el desarrollo de la experiencia, actividades
ambientales, trabajo al nivel de comunidad, aplicación de estrategias y normas organizativas.

En conclusión, la inserción de la educación ambiental en la extensión universitaria del Estado Zulia es inadecuada,
porque no se efectúan acciones dirigidas al desarrollo de programas tendentes a propiciar la formulación y ejecución
de proyectos regionales con la participación real y comprometida de las instituciones de educación superior con la
población de la región Zuliana.

Descriptores: Educación Ambiental y Extensión universitaria
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 O-183

Proyecto de integración universidad-escuela en la UPEL-IPB.
La educación ambiental no formal en comunidades educativas de EB y EMDP

Autor (es): Guerrero, Emperatriz

Este proceso tiene como objetivo llevar a las comunidades educativas de Educación básica, Media Diversificada y
Profesional, la Modalidad Ambiental No Formal (MANof) como una vía para la solución de sus problemas de índole
ambiental; promover en nuestros estudiantes el entrenamiento de sus funciones de promotores sociales así como en
los PPP y PPA; y vincular el quehacer universitario con los demás niveles del Sistema Educativo. Se implementó a partir
del lapso 11-99, con la elaboración de un instrumento para detectar las necesidades en el área ambiental de los
institutos de EB y EMDP donde se ejecutaría el trabajo. Las necesidades manifestadas por las comunidades educativas
se presentaban a los estudiantes, quien seleccionaban la situación problema a resolver y procedían según la
metodología de la investigación-acción participativa. El proyecto comenzó en la tercera semana del semestre y
culminó en la última, con la presentación del trabajo realizado en la modalidad del cartel. Periódicamente se
efectuaban seguimiento y evaluaciones formativas de los avances del proyecto. En esta primera oportunidad, se
realizaron cuarenta y ocho (48) trabajos en veintiséis (26) instituciones educativas, entre Preescolares y Unidades
Educativas de EB y EMDP, de Barquisimeto y poblaciones adyacentes, y de Acarigua (Edo. Portuguesa). La evaluación
de los trabajos permitió detectar, sin embargo, que solamente un 27% (13 trabajos) se adecuaban a la Modalidad
No Formal. De cualquier manera, la diferencia es evidente al contrastarla con los resultados de lapsos académicos
anteriores, en los cuales la mayoría de los docentes manifestaban problemas diversos que conducían al
incumplimiento del trabajo o trabajos inconclusos. Los resultados de esta primera experiencia han permitido modificar
los procedimientos docentes y administrativos, y actualmente (Lapso 1-2000) se está implementando nuevamente el
proyecto. Se espera que en esta segunda oportunidad los resultados satisfagan en mayor medida los objetivos
propuestos.

Descriptores: Educación Ambiental No Formal, integración Universidad-Escuela, Proyectos Pedagógicos de Plantel,
Proyectos Pedagógicos de Aula.
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 O-184

Postgrado en investigación ambiental en la UNELLEZ

Autor (es): Rodríguez-Mezerhane A; Aponte-Márquez, C

Con la visión de reducir el impacto negativo hacia los recursos naturales, y atendiendo a la problemática socio-
ambiental regional, la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales "Ezequiel Zamora" (UNELLEZ) ha
emprendido postgrados e investigación. Las políticas de investigación son: desarrollo regional, formación del recurso
humano, interdisciplinaridad, divulgación e incentivo. Los postgrados ambientales, son: Educación Ambiental, Derecho
Agrario Ambiental, Extensión Agrícola, y cuatro postgrados en Recursos Naturales. Las líneas de investigación en el
área ambiental, son: recursos naturales, ecosistemas, ciencias básicas, áreas naturales protegidas, tecnologías
alternativas, recuperación ambiental, ambiente y desarrollo, biodiversidad, auditoría y gestión ambiental, ordenación
del territorio, sistemas de producción sostenibles, planificación del desarrollo, ecoturismo, salud y legislación ambiental.
Se debe hacer énfasis en ciertas áreas específicas de investigación. Se cuenta con una serie de recursos humanos y
unidades de apoyo para la docencia y la investigación. El postgrado de Educación Ambiental se cursa en cuatro
semestres académicos, con catorce sub-proyectos, y 35 unidades crédito. Se han incorporado cuatro cursos de
nivelación, previos al período académico, y se está evaluando el postgrado, desde el perfil del egresado, según
orientaciones dadas en talleres facilitados por el Dr. Ulises Rojas (2000), Jefe de Evaluación Curricular de la Universidad
de Carabobo. Las tesis de grado en Educación Ambiental comprenden diversos temas, que se pueden resumir en
las líneas de investigación: Evaluación de propuestas, Granjas sustentables, Educación Ambiental y Evaluación del
Programa “Aprender Haciendo”. Hay investigaciones específicas que han tenido un impacto social significativo,
especialmente en grupos externos a la institución. Recientemente ingresó en Guanare una cohorte de cinco
estudiantes de maestría y dos de especialidad, y se abrió la maestría en el Centro de Investigación y Educación
Ambiental "Ricardo Montilla", Acarigua, con una matrícula de 20 estudiantes.
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Mesa 9B. Modelos y Experiencias de Inserción de la Educación Ambiental en el
Sistema Educativo (Modalidad Oral)
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Propuesta integral para la enseñanza ambiental en el preescolar

Autor (es): Boada, Dignora; Escalona, José

El nuevo modo de entender el proceso de aprendizaje ligado al ambiente responde a cierto consenso emergente
sobre la holística ambiental y la forma en que se accede al conocimiento en forma constructivista, con fundamento
en los valores y la creatividad para el logro de un proceso de enseñanza de calidad; todo ello respetando las
necesidades e intereses de niñas y niños. Nos planteamos como objetivos elaborar una propuesta para la inmersión
global del ambiente en todas las áreas de juego-trabajo del ámbito preescolar y proporcionar una ayuda
metodológica a los docentes para el desarrollo de la educación ambiental en su nueva modalidad integral, como
dimensión ambiental. Trabajamos con un enfoque documental descriptivo, haciendo uso de entrevistas a los docentes
y observaciones de las jornadas de trabajo para detectar las falencias y problemas más comunes presentados en
preescolares del Estado Mérida. Los resultados son presentados en forma de una propuesta fundamentada en núcleos
de contenido a ser desarrollados con actividades integradas para todas las áreas de juego-trabajo y con sugerencias
metodológicas dirigidas a las instituciones escolares, los docentes, las familias y las comunidades. Las conclusiones
indican que la propuesta constituye una herramienta valiosa para la enseñanza ambiental debido a que su desarrollo
real es muy exiguo, detectándose que en los casos donde se lleva adelante se tiende a hacer de manera fragmentada
íntimamente relacionada con el área de animales, minerales y plantas prevaleciendo así su añeja concepción
cientificista.

Descriptores: Enseñanza ambiental, Preescolar, Educación
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Formación ambiental en la educación básica de Tabasco, México

Autor (es): Bustos Ramón, Ana Luisa

La Secretaría de Educación en Tabasco, México, y el IV Comité Regional de la CONALMEX para la UNESCO, desarrollan
a partir de 1995 el programa “Formación Ambiental en la Educación Básica”. El objetivo es la incorporación de la
dimensión ambiental en los niveles primaria y secundaria, incluyendo contenidos a la currícula, compilados en
materiales complementarios para los docentes, apuntalando ejes transversales que fortalezcan los planes y programas
del nivel básico, así como la concreción de acciones en el ámbito escolar y comunitario.

La propuesta educativa apoyada en el constructivismo, promueve como recurso de aprendizaje la articulación de
una visión integral del factor ambiental, con un tratamiento didáctico que proporcione los elementos y las nociones
mínimas de análisis, para que los actores educativos se incorporen al conocimiento y comprensión de las causas y
efectos de los problemas ambientales en el contexto local, regional y nacional, así como las alternativas de
participación en la prevención y solución de los mismos, incorporando la concepción de desarrollo sustentable.

El desarrollo del proyecto en los niveles primaria y secundaria, instrumentado con una Guía Didáctica de Educación
Ambiental, el primer caso, y un Manual para el Docente y Jornadas Ambientales en el segundo, así como la
capacitación en ambos, ha constituido una fuente de información amplia y diversificada.

El seguimiento atendiendo 2,600 escuelas, 9,418 docentes y 435,720 alumnos, ha permitido una evaluación de su
desarrollo en primaria de 1995 a la fecha, y un diagnóstico en secundaria. Rescatamos de la experiencia los resultados
obtenidos, alcances, limitaciones y prospectiva
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La experiencia de educación ambiental en Baja Verapaz Guatemala

Autor (es): Franco García, Isidro Antonio

Desde el año de 1995 se está realizando un modelo educativo en el departamento de Baja Verapaz, Guatemala,
realizado por los docentes en servicio del departamento de Baja Verapaz; que ha permitido insertar dentro de la
currícula de Estudios del Nivel primario la Educación Ambiental como eje formativo, lo que se probó en 22 escuelas
en el primer año que se trabajó (1998), durante el año de 1999 la cobertura se incrementó a 100 escuelas de las 299
que están instaladas en el Departamento de Baja Verapaz. Durante el presente año se está formalizando la estructura
para cubrir las 299 escuelas y la difusión del proyecto a otros Departamentos de Guatemala.

Al diseñar la guía que sustenta este proyecto, se elaboraron 7 fascículos, uno de prácticas ambientales y otros seis
que corresponden a cada uno de los años de estudio, en las cuatro materias básicas, con adecuación curricular.
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Diagnóstico de la aplicación de la Educación Básica en el municipio Bermúdez del estado Sucre
Carúpano

Autor(es): Rivera, José

La crisis ecológica que afecta al planeta tierra, a causa de la explotación de los recursos naturales por partes de las
naciones y grupos dominantes, en particular aquellos países capitalistas industrializados, con el afán de acumulación
y reproducción de capitales, se están generando en detrimento de los ecosistemas y calidad de vida de la mayoría
de la población el mundo bajo la concepción de desarrollo economicista, tecnocrática y neo-liberal. Ante la
proliferación de los desequilibrios ambientales se plantea la necesidad de una nueva orientación de la educación,
que sea capaz de formar un individuo que comprende la Inter.-relación entre el hombre – naturaleza - sociedad. En
tal sentido, la Educación Ambiental representa una herramienta válida para romper con la dominación cultural
ambiente impuesta por los países hegemónicos. El estudio efectuado tuvo como objetivo realizar un diagnóstico de
la aplicación de la educación ambiental por parte de los docentes que laboran en la II Etapa de Educación Básica,
del municipio Bermúdez del estado sucre. El presente trabajo es una investigación descriptiva y de campo; y se
seleccionó una muestra estadística de 76 docentes, extraídas de la población objeto del estudio; para obtener los
datos se aplicó un instrumento tipo encuesta, con el fin de recopilar la información necesaria para tener una visión
global de la problemática estudiada. De los resultados se concluye de manera general que, la mayoría de los
docentes no incluyen el enfoque de la Educación Ambiental en el proceso de enseñanza, aprendizaje de educando,
en tal sentido, no se esta contribuyendo con la información de un individuo con una actitud ecológica – ambientalista
que lo conduzcan a establecer una mejor interacción con el entorno natural y social de su localidad y con la
escuela.

Descriptores: Crisis ecológica; explotación; recursos naturales; grupos dominantes; detrimentos de ecosistema; calidad
de vida; economista; tecnocrático; neo liberal; sociedad hegemónico; educación ambiental; educando; educación
ecológica
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 O-61

Efectividad de un Centro de Recursos Integrales para la Educación Ambiental (CRIEA)
en la Unidad Educativa “Obra del Buen Consejo”

Autor (es): Córdova, Arelis; Carrera, Beatriz

El propósito de este trabajo fue determinar la efectividad de un Centro de Recursos Integrales para el desarrollo de
la Educación Ambiental (CRIEA) en la Unidad Educativa “Obra del Buen Consejo”. El diseño de la investigación fue
de tipo descriptivo, siguiendo el método de proyecto y se trabajó con 11 docentes de 13 que laboran en las II y III
etapas de Educación Básica de la Institución. La investigación se desarrolló en tres fases: diagnóstico, ejecución y
evaluación. En la fase de diagnóstico se analizaron los recursos instruccionales necesarios para el aprendizaje de la
Educación Ambiental en función de los programas de Educación Básica y de los recursos disponibles en la institución;
además se determinaron las necesidades cognitivas y metodológicas de los docentes mediante un taller, en función
de las necesidades detectadas y se implantó el CRIEA. En la fase de evaluación se determinó la efectividad del
centro con base en la frecuencia de uso y la opinión del usuario. Se detectó que el instituto cuenta con suficientes
recursos pero utilizados inadecuadamente debido a desconocimiento de los docentes y falta de orientaciones
sobre su utilidad. El taller permitió la capacitación de los docentes en el uso del enfoque ambiental y en la elaboración
de recursos didácticos que contribuyeron al logro del aprendizaje significativo en los estudiantes. La implantación
del CRIEA se logró con la participación del 84,61% de los docentes de las diferentes especialidades, elaborando
recursos y materiales didácticos que sirvieron de apoyo a 15 asignaturas. Estos materiales se utilizaron, una vez
adaptados y actualizados, durante los años escolares 96 – 97 y 97 – 98. En opinión de los usuarios los materiales del
CRIEA fueron de gran utilidad, calidad y pertinentes a los objetivos del programa de Educación Básica.
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Creación de una Fundación como ente promotor de la calidad de vida en los alumnos
de la Escuela Básica Juan Rodríguez Suárez del Paraíso

Autor (es): Zabala G., Ildebrando; García T., Margarita

Esta investigación consistió en realizar un estudio diagnóstico y de factibilidad de tipo descriptivo sustentado en
trabajo de campo, que permitió obtener los datos originales necesarios para crear una fundación como ente promotor
del mejoramiento de la calidad de vida de los alumnos de la Escuela Básica Juan Rodríguez Suárez, ubicada en El
Paraíso. Se diagnosticaron las necesidades de los estudiantes, los recursos disponibles y las condiciones que harían
factible la creación de la fundación. Los datos obtenidos mediante la aplicación de dos cuestionarios fueron
analizados con apoyo de la estadística descriptiva. El procedimiento se organizó en las fases de planificación,
diagnóstico, análisis y evaluación de la factibilidad. Esto permitió disponer de la información para el diseño del
modelo de la fundación y su correspondiente protocolización según lo establecido en el Código Civil. La Fundación
Juan Rodríguez Suárez se ocupará de: asistir legalmente a los estudiantes frente a situaciones de explotación y
maltrato ante casos de miseria, orfandad y abandono; proporcionará ayuda en situaciones de desigualdad social,
brindará asistencia médica, odontológica y psicológica con base en los recursos disponibles por la fundación. Se
considera que la investigación realizada es importante por el rol promotor del mejoramiento de la calidad de vida
de los alumnos, y también porque servirá de intermediaria de una mayor y mejor vinculación entre la escuela y la
comunidad. Se espera que estas dos funciones incidan favorablemente en el rendimiento escolar así como en la
disminución de la deserción estudiantil y en síntesis, en el desarrollo de los niños y adolescentes con pleno respeto
de sus derechos.

Descriptores: Derecho del niño, Calidad de vida, Promoción social, Fundación
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 O-63

A dimensão ambiental da educação escolar: Contextuali-zação histórico-teórica
e diagnóstico nas séries iniciais da Rede Escolar Pública na cidade de Paranaguá

Autor(es): Marchiorato Carneiro, Sônia Maria

No contexto do programa de Doutorado em Meio Ambiente e Desenvolvimento, da UFPR (primeira turma – 1994 -
1999), foi possível desen-volver um projeto de pesquisa (nível de tese) em torno de um referencial histórico-teórico e
metodológico voltado à dimensão ambiental da educação escolar e envolvendo diagnóstico de campo no intervalo
de 1ª.- 4ª. séries do ensino fundamental, no âmbito da rede escolar pública da cidade de Paranaguá; tal diagnóstico
abrangeu onze (11) escolas dentre 68 (16%), envolvendo o respectivo pessoal escolar (professores e membros das
equipes técnico-pedagógicas), bem como alunos de 4ª série do nível curricular em questão. No tratamento dos
dados utilizou-se a técnica da análise de conteúdo (BARDIN, 1977), associada a categorias da Teoria das
Representações Sociais (SÁ, 1996), considerando-se também referências mais específicas na área de Educação
Ambiental e resultados de pesquisa interdisciplinar – por alunos do curso referido – sobre as condições de vida da
população parnanguara. A presente comunicação dimensiona a Educação Ambiental no plano da escola pública
paranaense e enfoca a discussão dos re-sultados da pesquisa diagnóstica, apontando: ausência de integração
efetiva de programas e campanhas relativos a meio ambiente (por instituições e órgãos públicos) com os planos
curriculares das escolas; a carência de um referencial teórico-metodológico consistente por parte do pessoal escolar
envolvido, para a efetivação de um trabalho sobre conteúdos de meio ambiente, em termos da dimensão ambiental
da educação; e características de objetividade e realismo das representações dos alunos quanto aos seus locais
de moradia. A partir destas constatações são sintetizadas algumas considerações indicativas, nos contextos sócio-
institucional e pedagógico-didático, em vista da melhoria do desenvolvimento da dimensão ambiental da educação
escolar, no nível considerado – especificamente na rede escolar pública de Paranaguá, mas, evidentemente, com
possibilidades analógicas de aproveitamento em outros âmbitos sócio-educacionais.

Descriptores: Educação Ambiental, dimensão ambiental da educação escolar, sustentabilidade ambiental, vertente
ecológico-preservacionista, vertente sócio-ambiental
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Proyecto educativo ambiental escuela rurales municipio Uribante Edo. Táchira

Autor (es): López, Germán A.

La Empresa DESURCA, a través de la gerencia de cuencas viene desarrollando en las cuencas Uribante – Caparo, un
plan de protección ambiental en dónde la EDUCACIÓN AMBIENTAL, surge como una medida de prevención a la
agresión que viene desarrollando la población en contra de los recursos naturales, fundamentando su acción en los
núcleos escolares del área rural del municipio Uribante, teniendo como objetivo la conservación de la cuenca
hidrográfica surtidora del recurso agua, materia prima fundamental para la producción energética del Complejo
Hidroeléctrico Dr. Leonardo Ruiz Pineda.

En tal sentido se establece una metodología sencilla basada en el en aprovechamiento del medio ecológico y sus
interacciones para aprender a usarlo eficazmente de aquí que el objeto del presente Proyecto de Educación Ambiental
para Escuelas Pilotos, sirve de modelo de organización social donde se destaque el rol estelar de la escuela en
liderizar soluciones a los problemas ambientales propios y de su comunidad, adaptados a las nuevas paradigmas y
lineamientos del organismo rector de la Educación.

En el desarrollo del proyecto se diseñaron estrategias de motivación, participación, asistencia técnica y seguimiento
de las actividades. Entre los resultados obtenidos se destaca el interés de alumnos y docentes en el cumplimiento de
actividades programadas, a través del aula natural abierta, huertos escolares de plantas medicinales, hortalizas,
elaboración de abonos orgánicos a partir de composteros y cultiva de lombrices, formación de brigadas
conservacionista, establecimiento de pequeños laboratorios para bosques escolares, practicas de conservación,
etc., Todo bajo la concepción del lema: Aprender Haciendo.
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Del programa al modelo Papyrus: Sistematización de una experiencia educativa ambiental

Autor (es): Febres-Cordero, Beatriz; Romero, Elizabeth; Delgado. Soledad; Schroh, Ana María

El programa Papyrus de reciclaje de papel, iniciativa de la empresa papelera MANPA, tiene como objetivo sensibilizar
y crear conciencia en niños, jóvenes y adultos hacia la conservación del ambiente, mediante la práctica del reciclaje
de papel. Se inicia en octubre de 1994 como proyecto demostrativo en 21 planteles educativos dependientes de la
Dirección de Educación del estado Aragua, extendiéndose desde 1995 a Caracas, Nueva Esparta y Carabobo en
los ámbitos educativos y laborales. Su desarrollo se fundamentó en la conformación de equipos de trabajo la asistencia
técnica directa y por intermediación, la capacitación y la producción de materiales didácticos. Logros significativos
son: la conformación de 172 equipos de trabajo como agentes multiplicadores de la experiencia que han atendido
a 8 mil docentes, 20 mil niños y jóvenes, y 15 mil trabajadores, haciendo posible la recolección de 24 800 toneladas
de papel, cuya venta se destinan a la adquisición de materiales educativos y reparaciones menores de infraestructura.
La sistematización, de estos resultados, recupera aprendizajes generados desde la práctica. Su aporte fundamental
es la construcción del Modelo de Acción Papyrus, definido como un modelo socioambiental, de intervención y
refuerzo de procesos actitudinales y conductual les que favorecen la generación de una cultura ambiental. Se
compone de aspectos teóricos, metodológicos y de gestión que fundamentan su acción y operatividad en la realidad.
Actualmente se socializa con el proyecto: El reciclaje, estrategia educativa ambiental, implantado en los estados
Aragua, Distrito Capital, Falcón y Zulia, para la atención de 120 docentes de 40 comunidades educativas, esto con el
patrocinio de la Fundación Interamericana y PDVSA. Para el apoyo de su componente formativo se firmó un convenio
con el Centro de Experimentación para el Aprendizaje Permanente de la Universidad Experimental Simón Rodríguez,
para el seguimiento se apoya en PACOMIN en Falcón y la Fundación de Trabajadores de PDVSA, en Zulia.

Descriptores: Programa Papyrus; Reciclaje de papel; Modelo de Acción Papyrus; educación ambiental
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“Cabimas recicla” nueva alternativa de desarrollo

Autor (es): Gil Quintero, Marco Antonio

La sociedad industrial ha generado el peligroso juego de la "Cultura del desperdicio" es decir producir, consumir y
tres acciones que son rutinarias en cualquier ciudad del mundo que no se detienen un solo instante. El volumen de
lo que se bota día a día en la sociedad industrial crece año tras año. Todo lo que compramos hoy, tiene su destino:
Tarde o temprano será botado.

Nos hemos acostumbrado al consumismo y al desperdicio rápido. Productos cada vez más desechables Con poca
calidad, lo que hace que debemos reponerlos más frecuentemente. La "cultura del desperdicio" se caracteriza por
la forma en que se resuelven los problemas de los desechos. El desperdicio de los materiales usado es un derroche.
La basura existe porque los materiales al estar mezclados no-se pueden utilizar. Salvo unas cuantas excepciones,
casi todos los materiales desechados por la sociedad consumista son reciclables.

 En PDVSA, la Alcaldía de Cabimas, junto a otras instituciones, conscientes de que la Preservación del ambiente es
tarea de todos decidieron iniciar y desarrollar en la EB. Gustavo Fuenmayor, como Proyecto Pedagógico Plantel "El
Reciclaje"; como parte de un programa permanente de reciclaje en el municipio Cabimas y que lleva por nombré
"Cabimas Recicla".

El mismo tiene como finalidad la formación integral del niño, el joven, los padres y representantes, así como la
comunidad en general, hacia el valor del trabajo, mediante la elaboración de productos resultantes del proceso de
reciclaje y así tener un oficio para la vida, teniendo a la vez una conciencia ciudadana sobre la responsabilidad
ambiental y de igual manera establecer estrategias y acciones desarrolladas a través de la autogestión mediante la
creación de un Centro de Acopio, el cual permitir obtener beneficios económicos que puedan solventar necesidades
básicas en la escuela.

Las evidencias obtenidas hasta la fecha permiten observar logros en la institución con un nuevo Paradigma: "Educar
para la Vida", a través del consenso, espacio de reflexión, círculos de estudio, planes de trabajo y la participación de
la comunidad como elemento esencial para el éxito de la gestión educativa.

Descriptores: Basura, Desechos, Reciclaje, Escuela, Autogestión
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El Ceida: Dinamizador de la educación ambiental en el sistema educativo vasco

Autor(es): Sanmartín, Angélica

Los Centros de Educación e Investigación Didáctico-Ambiental (CEIDA) surgen y se desarrollan por el compromiso
compartido de las administraciones ambiental y educativa de Euskadi para garantizar la necesaria provisión de
formación y recursos al sistema educativo y a las y los profesionales docentes, responsables de la educación ambiental
de las generaciones futuras.

Estos centros, que han cumplido 10 años, forman una red atendida por doce profesionales que trabajan en la
formación de docentes, en la elaboración de materiales didácticos y, en general, en estrategias para introducir la
perspectiva ambiental en los currículos y en la organización escolar.

Las líneas prioritarias de actuación son:

• Integración de la Educación Ambiental en el currículo escolar

• Formación del Profesorado

• Sensibilización ambiental, dirigida a los centros y a toda la red educativa

Entre los programas que se desarrollan cabe destacar el denominado “Escuela Ecológica” que toma como referencia
de estudio y acción el propio centro educativo. En efecto, el centro es el lugar idóneo no sólo para la formación del
profesorado, la innovación educativa y el desarrollo de la educación ambiental, sino también para su puesta en
práctica.

La integración de la educación ambiental en los centros supone la transformación del clima educativo del centro, la
reorganización de los contenidos en torno al desarrollo sostenible y el medio ambiente, la mejora del entorno y de
las estructuras y la inclusión de la perspectiva ambiental en todas las decisiones curriculares, en la vida cotidiana del
centro y en los documentos educativos y organizativos.

Asimismo, esta integración supone llevar a delante un proceso continuo de mejora de la calidad (educativa,
organizativa, relacional, ambiental,…) a cuyo servicio se ponen diversos instrumentos entre los que se encuentra el
de la “Eco-auditoría escolar”.

Descriptores: CEIDA. Educación ambiental. Sistema educativo vasco. Experiencia de inserción
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Fortalecimiento de la educación ambiental en Chile
Una propuesta metodológica con el tema de los residuos

Autor(es): Paredes, Karina; Vliegenthart, Ana María; Tarifeño, Eduardo; Urra, Helen; Berríos, Alicia; Fuentealba, Valeria;
Valdés, Catherine; Sotomayor, Loreto

La Reforma Educativa chilena en marcha estableció, entre otros, que la Educación Ambiental es un Objetivo
Fundamental Transversal al currículum escolar. También el Estado estableció metas concretas de Educación Ambiental
para el sistema educativo. Sin embargo para su puesta en práctica se presentan numerosos desafíos: deficiente
preparación de los profesores en Educación Ambiental, dificultad para obtener antecedentes de los problemas
ambientales del país, escasez de material didáctico, prácticas pedagógicos tradicionales, escasez de cursos de
perfeccionamiento para profesores en ejercicio. Para paliar los problemas anteriores se formuló el proyecto
“Tecnologías Educativas Innovadoras y de Alta Difusión para Fortalecer la Educación Ambiental”, que fue apoyado
por la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología (CONYCIT-FONDEF, Proyecto FONDEF D99I-1053).

Etapas:
• Profundización (Finalizada) : Se seleccionó el tema “Los Residuos”, abarcando desde Educación Parvularia hasta

4° Año de Educación Media. Se hizo una investigación descriptiva del estado de la Educación Ambiental, en
1998-1999, en las escuelas de Pedagogía de 17 universidades chilenas. Resultado: Aproximadamente un 1,4%
de los alumnos recibió formación de Educación Ambiental en este período. Además, la percepción de los
académicos encuestados sobre la Educación Ambiental que se imparte en sus facultades es que ella es de
calidad “baja”.

• Desarrollo de Contenidos y de Actividades (En Ejecución): Recopilación de antecedentes sobre residuos sólidos,
líquidos y gaseosos a nivel nacional, redacción de contenidos y actividades para K-12, guía docente y creación
de kit manipulable. Propuesta será difundida en página web a partir de noviembre 2000.

• Diseño de Sistema Web (En Ejecución). Dirección: www.educambiente.cl
• Capacitación Docente: Curso de Perfeccionamiento docente dirigido a fortalecer la integración transversal de

la Educación Ambiental al curriculum escolar haciendo uso de los contenidos y las metodologías presentadas
en página web y guía docente.

• Investigación Educativa : Evaluación de la actitud de los profesores y los alumnos hacia los residuos.

Meta del proyecto: Promover y fortalecer la Educación Ambiental en el contexto de la Reforma Educativa chilena.

Descriptores: Educación ambiental, formación inicial docente, metodologías innovadoras, sitio web, capacitación
docente, actitud.

http://www.educambiente.cl
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Mesa 9C. Modelos y Experiencias de Inserción de la Educación Ambiental en el
Sistema Educativo (Modalidad Oral)
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O-184

La importancia de la ética y los valores en la formación ambiental

Autor(es): Ibarra Rosales, Guadalupe

Este trabajo es producto del proyecto de investigación "Prospectiva de la Formación del Ecólogo en México" cuyo
objetivo es desarrollar los escenarios reales, posibles y deseables de intervención de ecólogo para contribuir a
consolidar un desarrollo sostenido.

Una de la estrategias metodológicas de este proyecto es, el estudio de seguimiento de egresados de tres programas
de Maestría que desarrollan esta especialidad en México que son: la Maestría en Ciencias (Ecología y Ciencias
Ambientales) UNAM, la Maestría en Ecología Marina (CICESE), y la Maestría en Ecología Forestal Universidad de
Veracruz, así como estudios de mercado de trabajo y entrevistas con especialistas y ecólogos expertos.

Un aspecto significativo de este trabajo de campo es la importancia que adquieren los valores y la ética para la
comprensión y estudio de las problemáticas ecológicas y ambientales, que constituyen contenidos básicos de la
educación ambiental. De manera particular se desarrollan, los valores y actitudes que consideran necesarios los
ecólogos para comprender los fenómenos ecológicos y ambientales de manera integral.
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 O-185

Manual de educación ambiental como herramienta de extensión del I.U.T. de Yaracuy
hacia los Centros de Ciencia y Tecnología del Estado Yaracuy

Autor(es): Ojeda López, Arturo

El Instituto de Universitario de Tecnología de Yaracuy (IUTY) se cuenta en un proceso de transformación permanente
en la búsqueda de una adecuación de sus actividades de formación, investigación, extensión y producción. Al
mismo tiempo la Educación esta produciendo cambios atendidos a lineamiento del Ministerio de Educación, Cultura
y Deportes que perfilan la formación integral de un mejor ciudadano. Esta coyuntura de transformación y el hecho
de que en el IUTY se forman Técnicos Superiores Universitario en Recursos Naturales Renovables se considera clave
para iniciar, el fortalecimiento de las relaciones que tiene este instituto de Educación Superior con las Unidades
Educativo del Estado. En este sentido se plantea una investigación cuyo propósito es exponer un Manual de Educación
Ambiental como herramienta de Extensión Universitaria IUTY hacia los centros de Ciencia y Tecnología del Estado
Yaracuy. El estudio es del tipo proyectivo, respondiendo a un diseño de investigación no experimental transeccional
o transversal. La población la constituye la totalidad de Centros de Ciencias y Tecnología del Estado Yaracuy,
específicamente en el nivel media diversificada y profesional. La Muestra esta representada en el Distrito Escolar 1-A,
correspondiente a las Unidades Educativas de los municipios San Felipe e Independencia, área de influencia del
IUTY. Aplicando entrevistas del tipo no estructurada localizadas se indago respecto a las relaciones que han establecido
el IUTY a través del Departamento de Extensión Universitaria con los Centros de Ciencias y Tecnología Actualmente sé
esta diseñando un instrumento para obtener información referente a requerimientos de dicho Centros para desarrollar
actividades de Educación Ambiental y así poder establecer las pautas que estarán en el referido Manual.
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 O-186

La incorporación de un enfoque agroecológico en la formación de los profesionales de las ciencias agrarias
Un requisito para una agricultura sustentable

Autor(es): Sarandon, Santiago

El mantenimiento y aumento de la productividad de los sistemas agropecuarios, conjuntamente con la conservación
del medio ambiente, es uno de los mayores desafíos de la humanidad para las próximas décadas. La agricultura
intensiva, altamente dependiente de insumos y agroquímicos, ha conseguido aumentar los rendimientos pero a
costa de un deterioro y degradación ambiental. Para ir hacia una agricultura sustentable, se requiere la formación
de un profesional de las ciencias agrarias con una educación ambiental diferente, con un enfoque sistémico y
holístico, para entender los procesos que ocurren en el agroecosistema y su impacto sobre aspectos ecológicos y
socioeconómicos. El sólo agregado de contenidos de ecología, como un tema más en el programa de estudios, no
es suficiente ni garantiza una adecuada educación ambiental que permita el manejo de agroecosistemas de manera
sustentable.

La agroecología como disciplina pretende ser la estrategia adecuada para introducir la educación ambiental en la
Facultad de Ciencias Agrarias ya que pretende mejorar la capacidad de los profesionales para diseñar, evaluar y
manejar sistemas agrarios sustentables que compatibilicen la producción de alimentos con la conservación de los
recursos naturales y el menor daño posible al ambiente.

Para introducir los conceptos de la agricultura sustentable en la Facultad de Ciencias Agrarias de La Plata, se inició
una estrategia que consistió en el dictado de varios cursos extracurriculares de agroecología y agricultura sustentable
para alumnos del último curso, que permitieron comprender la necesidad de la incorporación de estos conceptos
en la carrera. El resultado fue la creación de la Cátedra de Agroecología, como asignatura obligatoria del 3° ciclo.
En este trabajo se presenta y discute la incorporación de la temática de la educación ambiental en la Facultad de
Ciencias Agrarias, a través de la Incorporación de la Cátedra de Agroecología en el plan de estudios.

Descriptores: Agricultura sustentable, Universidad, Plan de estudios, agroecosistemas, Agroecología.
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 O-187

La perspectiva ambiental en la agronomía en México y su relación con la formación profesional

Autor (es): Nieto, Luz María

La ponencia tiene como primer propósito mostrar que la historia de la agronomía en México es una historia de
confluencias y conflictos que no es ajena a la problemática ambiental. Se presenta como resultado de una
investigación basada en una revisión bibliográfica intensiva complementada con entrevistas a responsables
académicos de instituciones de educación agrícola superior. Los resultados muestran que 1) la agronomía en México
se legitimó como proyecto profesional dentro de un proyecto político nacionalista después de la Revolución Mexicana,
2) se consolidó durante la “revolución verde”, 3) entró en crisis como parte del aparato burocrático del Estado a
inicios de la década de los 80’s, y 4) busca construir una nueva identidad profesional en torno a la preocupación
ambiental y del desarrollo sostenible en los 90's, lo que le brinda un nuevo discurso de corte revolucionario. Esto
último ha ocurrido en el marco de cambios paradigmáticos así como institucionales, normativos y productivos
concretos en el sector agrícola y ambiental. Entre estos últimos se encuentran el desplazamiento de los espacios de
empleo, la crisis agropecuaria relacionada con el deterioro del suelo, la escasez de agua y las estrictas regulaciones
sanitarias para los productos agropecuarios de exportación, principalmente. Tanto la investigación como la educación
agronómicas han vivido muy de cerca estos cambios. Un segundo propósito de la ponencia es discutir los riesgos de
asumir este nuevo enfoque en forma mecánica y desarticulada, así como describir las posibilidades que se abren
para el ejercicio profesional y su impacto en la agricultura. En particular aporta elementos de reflexión y propuestas
para la construcción de la perspectiva ambiental en el currículum de agronomía.

Descriptores: Agronomía, Educación Superior, Educación Ambiental, Desarrollo Agropecuario; Profesiones.
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 O-188

Docimasia: Ámbito para la educación ambiental del ingeniero de minas

Autor (es): Goddeliett, Omar José

En el Departamento de Ingeniería de Minas adscrito a la Escuela de Geología, Minas y Geofísica, de la Universidad
Central de Venezuela, se ha materializado la orientación acerca del desarrollo de la Educación Ambiental, que se
ha venido promoviendo por organismos y eventos internacionales, asimismo ha acogido las directrices de los
organismos nacionales del ramo, específicamente cuando en el pensum de estudios se incluyó la materia Minería y
Ambiente, recientemente se le incorpora la asignatura Manejo de Desechos Mineros.

Además la vinculación ambiente – minería que conforman las materias mencionadas, es conveniente ampliar dicha
relación, una vía sería incorporar nuevas asignaturas y otra debe ser el fomento de la educación ambiental, a partir
de los diversos ámbitos que ofrece el pensum de estudios de la carrera.

En este sentido, se dispone del ámbito de la parte práctica de Docimasia, asignatura correspondiente al Cuarto
Semestre de Ingeniería de Minas, para el ejercicio de la educación ambiental, a partir de la enseñanza de los
elementos ambientales concernientes a los ensayos de laboratorio para realizar la caracterización química, ello
implica conocer las medidas de seguridad para el manejo del laboratorio, conocer la importancia, abundancia,
agotamiento, ciclos biogeoquímicos, desechos de los procesos de beneficio de los minerales y menas de hierro,
cloro (en forma de cloruros), plata, níquel, fósforo (fosfato), sílice, entre otros.

De este modo, Docimasia se convierte en otro espacio que permite a los futuros Ingenieros de Minas avanzar en la
adquisición de valores y actitudes fortalecedoras de la ética necesaria para emprender las explotaciones mineras
desde la perspectiva ambiental, su formación apuntalará el desarrollo minero sustentable que necesita el país, lo
cual favorecerá altamente a la ciudadanía de hoy y mañana.

Descriptores: Ingeniería de Minas, Docimasia – Ámbito, Educación Ambiental, Minería, Ambiente.
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 O-189

Consideraciones de la preparación, valores y creencias de los estudiantes de geografía de la U.C.V.
con respecto a la educación ambiental

Autor (es): Sáez Sáez, Vidal

A pesar que durante el período de formación académica de los estudiantes de Geografía no cursan como asignatura
la Educación Ambiental, estos reciben información derivada al respecto a través de cursos, talleres y seminarios que
los conllevan a adquirir criterios sobre preservación y conservación ambiental. El objetivo de la investigación consistió
en determinar la preparación, valores y creencias de dichos estudiantes en cuanto a la Educación Ambiental, así
como establecer la identificación de problemas que afectan a sus respectivas comunidades y posibles soluciones
que ellos pueden brindar. Para cumplir tales objetivos, se aplicó como técnica de recolección de datos, la entrevista
por medio de una encuesta de opinión con respuestas mayoritariamente cerradas. La población seleccionada
fueron estudiantes de Geografía de la UCV, y la muestra estuvo representada por 59 estudiantes del V al X semestre.
Se estructuró el instrumento en dos bloques de preguntas, el primero estimó el nivel de conceptos y conocimiento
sobre la Educación Ambiental. El segundo determinó el nivel de identificación de los principales problemas que
afectan a sus comunidades y lo que pueden hacer los estudiantes para resolverlos a través de propuestas. Los
resultados señalan que a pesar de no recibir Educación Ambiental como asignatura, 97% en ningún nivel, ellos
pueden conformar el concepto de la misma, a su vez vinculan que este curso debe ser impartido desde la educación
básica (40%). El 86% asegura que la comunidad donde viven desconoce el concepto de Educación Ambiental.
Reconocen que el principal problema ambiental que afectan a las comunidades urbanas son los residuos sólidos
en las calles (29%), y para superar esta situación se deben ampliar los programas de Educación Ambiental a la
población (33%), también a las juntas de condominio (11%), y conformar grupos ambientalistas (11%), impulsados
estos programas por los medios de comunicación e instituciones educativas (58%).

Descriptores: Educación ambiental y geografía. Comunidad y educación ambiental. Estudiantes universitarios y
educación ambiental.
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 O-190

La dimensión ambiental en el diseño del programa de formación del Técnico Superior en Educación Integral
de la Universidad Nacional Abierta

Autor (es): Alfonso, Antonio

El programa de formación del Técnico Superior en Educación Integral se diseñó partiendo de la concepción integral
de la persona (persovisión integral). De acuerdo con esta concepción la persona está formada por múltiples
dimensiones, una de las cuales es la dimensión ambiental. En esta ponencia se describe como se previó en el diseño
curricular propuesto la educabilidad de esa dimensión ambiental, comenzando desde el perfil del egresado, donde
se señalan los rasgos relacionados con esta dimensión de la persona, que integran cada una de las funciones
(Acción docente, comprensión del hecho educativo, promoción del cambio y autodesarrollo) que componen el
perfil. Luego se analizan las especificaciones curriculares de las asignaturas que contribuyen directamente con la
"formación de la dimensión ambiental en el egresado y por último se describen las estrategias instruccionales que
permiten levar a la práctica pedagógica lo pautado a nivel del diseño curricular.

Puesto que el programa de formación corresponde a una institución de educación a distancia (Universidad Nacional
Abierta de Venezuela) se describen los medios que permitirán la educabilidad de la dimensión ambiental en esa
modalidad educativa.

Descriptores: Diseño Curricular, Dimensión .Ambiental, Perfil, Asignaturas, Estrategias Instruccionales, Educabilidad.
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 O-191

Proyecto de educación a distancia en producción más limpia

Autor (es): Tamayo, Carlos Mario; Van Hoof, Bart

Para Contribuir con la sostenibilidad ambiental de los sectores productivos en Colombia se estableció en la Política
Nacional de Producción Más Limpia (PML) la necesidad de introducir programas de formación de recursos humanos
en el tema, orientados a la prevención de la contaminación para generar una nueva cultura en el tema. Como
parte de lo anterior se diseño el Proyecto de Educación a Distancia en Producción Más Limpia.

El objetivo del proyecto es desarrollar e implementar un programa de capacitación en Producción Más Limpia
(PML) específico para Colombia, para fortalecer la red nacional de PML y la capacidad universitaria en diferentes
regiones del país estableciendo perspectivas de aplicación en PML en otros países de América Latina. Este programa
se inició en la Universidad de los Andes en el primer semestre de 2000.

Recogiendo esta experiencia inicial se ha establecido un proyecto piloto entre el Ministerio del Medio Ambiente, en
la Universidad de los Andes y el Centro Nacional de Producción más Limpia, con el apoyo de la Universidad de Lund
de Suecia, en el que participan 6 universidades de diferentes regiones del país que incluirán el programa de diferentes
carreras y posteriormente a través de programas de especialización estarán dirigidos a empresarios autoridades
ambientales, consultores.

El curso incluye además de la conceptualización y profundización del tema, aplicación del tema en un caso especifico
y diseño y aplicación del taller de concientización y promoción de PML a los administradores y operarios de las
industrias.

Entre los beneficios de la implementación del programa esta: Avance en la implementación de la Política Nacional
del PML; Fortalecimiento de la Red Nacional de PML; Desarrollo Programa de Formación de Formadores en PML;
Experiencia en educación virtual; Racionalización de esfuerzos institucionales; y desarrollo de proyectos con
industriales, entre otros.
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 O-192

Incorporación de los conceptos de la agricultura sustentable en las escuelas agropecuarias de nivel medio
en la Argentina: El caso de la Escuela Agropecuaria de Tres Arroyos

Autor (es): Sarandón, Santiago; E., Cerda

Las escuelas agropecuarias de nivel medio tienen un rol fundamental en la formación de técnicos agrícolas en el
sistema educativo formal de la Provincia de Buenos Aires. Estos técnicos generalmente ocupan cargos administrativos
o gerenciales en establecimientos productivos de la Provincia. A pesar de que la temática de la Agricultura Sustentable
ha comenzado a incorporarse lentamente a las Facultades de Ciencias Agrarias de la Argentina, este enfoque es
prácticamente inexistente en las Instituciones de Educación Media Agropecuaria.

Desde la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de La Plata, a través de la cátedra de Agroecología
se consideró necesario modificar esta realidad a fin de introducir los conceptos de la agricultura sustentable en este
nivel educativo. El primer problema fue la ausencia de profesores, la mayoría ingenieros agrónomos, formados en
esta temática. Para lograr el cambio se trabajo, con la escuela Agropecuaria de Tres Arroyos, Provincia de Buenos
Aires, con apoyo del municipio. Como primer paso se dictó un curso a distancia sobre agroecología y agricultura
sustentable, en la modalidad semipresencial, para profesores de la escuela, donde se capacitó a 12 docentes y a
otros profesionales de la zona.

Posteriormente, surgió la necesidad en la escuela de modificar los contenidos y modalidad de enseñanza a fin de
formar un nuevo técnico con un perfil adecuado para el nuevo desafío. Esto implicó mejorar su capacidad de
análisis desde un punto de vista sistémico donde tenga en cuenta todas las interrelaciones de los componentes del
sistema agropecuario, comprendiendo que los agroecosistemas son sistemas complejos con componentes
ecológicos, físicos y socioeconómicos. Este cambio no consistió en la incorporación de una nueva asignatura llamada
agroecología o agricultura sustentable sino que fue más allá a través de un cambio profundo de todo el plan de
estudios, hecho con un nuevo enfoque sistémico y holístico.
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 O-193

Propuesta para insertar el tema de sustentabilidad en el área de docencia de la carrera de arquitectura
de la Universidad Central de Venezuela

Autor (es): González, Adriana; Torres, Hilda

La ponencia presenta como tema de reflexión la experiencia sobre el curso "'Ciudad y Sustentabilidad", impartido
recientemente y por primera vez como asignatura electiva en el Sector de Estudios Urbanos de la Escuela de
Arquitectura, Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela (SEU/FAU/UCV). El curso
aspira fundamentalmente a ampliar la visión de los estudiantes sobre los efectos ambientales que generan las
actividades urbanas y la repercusión de éstos sobre la ciudad. Asimismo, pretende que los estudiantes investiguen
acerca de formas de intervenir el espacio urbano minimizando los impactos ambientales negativos.

El curso hace énfasis en el componente ecológico del concepto de sustentabilidad. Dicho énfasis parte de dos
premisas, la primera es que el tema de la relación ciudad- naturaleza ha ocupado un lugar marginal en relación al
amplio espectro de temas que abarcan los estudios de urbanismo en Venezuela. La segunda es que esa subvaloración
está relacionada con una marcada tendencia a sobrestimar las capacidades del entorno natural para atender las
demandas urbanas y que la misma incide tendencialmente en forma negativa sobre el desarrollo urbano

Sobre esta base se introdujo en el SEU/FAU/UCV, el citado curso, el cual constó de tres módulos: ciudad y problemas
ambientales, enfoques conceptuales de la relación ciudad I naturaleza, y gestión ambiental urbana, con referencias
al caso venezolano. La estrategia docente combinó diversos modos de enseñanza - aprendizaje: exposiciones
magistrales, invitados especiales, videos y participación activa de los estudiantes, con el estudio de un caso real.

Descriptores:: Problema ambiental urbano, ecología urbana, ciudad sustentable.
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 O-194

Situación de salud de los estudiantes de la I y II etapa de la Unidad Educativa Nacional 23 de Enero

Autor(es): Castillo, Matilde

La investigación consistió en el diagnóstico de la situación de salud de la población estudiantil de la UEN 23 de
Enero. Desde el punto de vista metodológico es un estudio de campo de carácter descriptivo. El trabajo se realizó en
dos fases, en la primera, se convocó a la comunidad con el fin de participar en la identificación de los problemas de
salud que padece la población estudiantil y en la segunda, se seleccionó una muestra de estudiantes con el propósito
de conocer la situación biopsicosocial. El resultado del diagnóstico permitió identificar las enfermedades más
frecuentes que padecen los estudiantes de la UEN 23 de Enero, entre ellas se encuentran: miopía, parasitosis intestinal,
caries, enfermedades virales como varicela, sarampión y rubéola y asma. También se determinó que algunos
estudiantes manifiestan conductas agresivas, entre los antecedentes familiares se encontró diabetes, alcoholismo,
asma, anemia y epilepsia; la condición social de la población, en su mayoría pertenece a los estratos
socioeconómicos IV y V, según Méndez (1985). Este trabajo es importante ya que los resultados permitieron conocer
el estado de salud de los estudiantes, lo cual es un insumo fundamental en la futura atención primaria de esta
población y en planes pedagógicos educativos-ambientales.

Descriptores: Salud, educación básica.
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 O-195

Educación ambiental en los temas de ecología de secundaria análisis de textos de México y de España

Autor(es): Cristerna, María Dolores; Gavidia Catalán, Valentín

El objeto de este trabajo es poner de relieve la dimensión ambiental que presenta la Ecología, en el desarrollo de
una Educación Ambiental que se propone conseguir un cambio en los conceptos, destrezas y actitudes del individuo
hacia su entorno, de manera que su interacción con el medio físico y social le permita una mejor calidad de vida.

Este estudio es abordado a través de un estudio de los libros de texto de Biología y Educación Ambiental de México
y Ciencias de la Naturaleza de España que se utilizan en la Enseñanza Secundaria.

En esta comunicación se describe el trabajo de investigación realizado en textos de ambos países para tratar de
analizar hasta que punto los manuales que desarrollan los temas de Ecología en la Enseñanza Secundaria Obligatoria
facilitan el necesario cambio conceptual, procedimental y actitudinal del alumnado que lo encamine en la
perspectiva más global que significa la Educación Ambiental.
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Mesa 9D. Modelos y Experiencias de Inserción de la Educación Ambiental en el
Sistema Educativo (Modalidad Cartel)
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C-89

Experiencia de una nueva estrategia para la educación ambiental en la Carrera de Química
en el Núcleo de Sucre, de la Universidad de Oriente, Venezuela.

Autor (es): Mostue, Maj Britt

Con la convicción de que la Educación Ambiental se debe propagar a través de su inserción en las carreras
universitarias existentes, se diseñó una nueva asignatura electiva de enfoque constructivista, “Química ambiental I”,
en la Licenciatura de Química de la Universidad de Oriente, para el semestre 99-I para un curso de 21 estudiantes
avanzados. Los temas programados fueron: 1: Educación Ambiental. Definición y motivación; II: Crisis energética y
poblacional. Desarrollo sustentable; III: Contaminación y consumismo; IV: el químico, responsabilidades y posibilidades
de remediación y V: Diagnóstico, análisis y recomendaciones sobre la situación ambiental en un sector de Cumaná.
Se dividió Cumaná en 7 sectores que se trabajara cada uno por 3 estudiantes. Tuvieron absoluta libertad en decidir
sobre cuáles y cuántos análisis químicos (y microbiológicos) hacer y hasta qué nivel de profundización llegar y
tuvieron que planificar su propia investigación. Además, los estudiantes diseñaron y aplicaron una encuesta socio-
económico-educativa a unas 75 personas en cada sector. Las clases tradicionales fueron sustituidas por conferencias
por invitados, proyección de películas y videos, lectura de artículos y libros, discusiones en grupos pequeños, trabajo
de campo, tomando en cuenta tópicos sugeridos por los estudiantes. El curso fue evaluado a través de un trabajo
escrito y exposiciones del Tema V, los cuales superaron en calidad las expectativas en cuanto a extensión, contenido
y profundidad de análisis, tanto en la parte química como en el plano socio-educativo, concluyéndose que las
actividades realizadas condujeron a una buena motivación y un aprendizaje significativo, además de ser
interdisciplinario y promover la colaboración y el trabajo en grupo. Se recomienda la inclusión de la asignatura
como obligatoria.

Descriptores: Química ambiental, Programa, Estrategia metodológica, Licenciatura de Química, Universidad de Oriente,
Interdisciplinario.
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 C-90

Conservación del ambiente a través de la Catedra Ecología y Educación Ambiental. UCAB
Coro, Estado Falcón, Venezuela

Autor (es): Sánchez, Yolanda

La conservación ambiental es una decidida y eficaz labor de salvamento de nuestro patrimonio natural, la cual se
logra manteniendo una actitud positiva hacia los demás hombres, las plantas, los animales y todo lo que nos rodea;
y amar a la naturaleza, estudiar las bases ecológicas que la rigen y vivir de acuerdo con ellos como corresponde a
los seres humanos por ser parte de la misma. El propósito de este proyecto fue organizar y ejecutar campañas de
Conservación Ambiental a través de la Cátedra Ecología y Educación Ambiental en cinco comunidades
pertenecientes a dos municipios del estado. Como estrategias metodológicas para concientizar, embellecer, informar
y valorar la importancia del medio ambiente.

Para ello, se realizaron actividades ecológicas, tales como: la creación del único Club Ecológico Universitario del
Estado (Olkos Club), Embellecimiento comunitario, Charlas institucionales, elaboración de trípticos y talleres sobre
reciclajes de desechos sólidos y orgánicos.

Se concluye que es importante el proceso de concientización para integrar a padres y representantes, comunidad
educativa, docentes y alumnos al mantenimiento y cuidados del medio ambiente. De allí que una vez que participen
en dichas campañas serán los responsables directos de mantener y conservar los proyectos allí ejecutados.

Así mismo queda el compromiso de la Cátedra Ecológica y Educación Ambiental de hacer visitas y seguimiento y
control a las comunidades seleccionadas, como también ir incorporando nuevas comunidades a la experiencia
ecológica a fin de mejorar cada vez la condición social-económica, comunitaria y de preservación del ambiente.
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 C-91

Diplomado en educación ambiental, estrategia para formación de talento humano en la región del Táchira

Autor (es): Díaz J., Luisa A.

Se ha considerado en el ámbito mundial que la educación ambiental es la estrategia que puede propiciar cambios
de actitud en las personas para un manejo adecuado del ambiente, fundamentada por una plataforma de valores
que propicie una mayor gestión de la comunidad para la solución de la problemática ambiental y social de su
entorno. La UNET, consciente de esta realidad y de su rol protagónico en la preparación del talento humano en el
estado Táchira y diversificando su modalidad de acción, implementa estudios de actualización y formación terminal
en un área específica del conocimiento. El Diplomado en Educación Ambiental, como estrategia de formación de
los profesionales, capaces de responder a las exigencias de la realidad ambiental de la región, unido al gran interés
y necesidad que existe sobre la materia, dado el carácter constitucional que este tema posee en la actualidad. El
Diplomado en Educación Ambiental inicia su primera cohorte con un grupo interdisciplinario de 15 estudiantes en
donde se concibe la formación de los mismos como un proceso integral del sentir, el hacer y el comprender, guiado
a través de diferentes módulos temáticos que consolidarán su formación mediante el desarrollo de actividades
teóricas y prácticas, utilizando como metodología de trabajo el análisis de casos. En el trabajo, se presenta de forma
esquemática los objetivos y propósitos así como el plan de estudios y perfil del egresado de este curso.

Descriptores: Programas de Postgrado, Diplomado, Curso de Actualización.
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 C-92

A investigação como estratégia na formação continuada de professores em educação ambiental

Autor (es): Balverdi Zakrzevski, Sónia; Sato, Michèle

Com a intençao de contribuir na inserçao das temáticas ambientais no Projeto Político Pedagógico (PPP) das escolas,
está sendo desenvolvido desde outubro de 1998, nos municipios gaúchos atingidos pela construçao da Usina
Hidrelétrica Itá (Aratiba, Marcelino Ramos, Mariano moro, Severiano de Almeida) um Programa de Educaçâo
Continuada de profesor@s em Educaçâo Ambiental (EA). Além de procurar auxiliar @ professor@s na construçao de
conhecimentos sobre EA, o programa visa iniciar @s profesor@s em um processo de pesquisa-açâo da pratica docente.
Em outras palabras, busca-se institucionalizar a EA através de açôes autónomas e responsáveis d@s professor@s, no
sentido de incorporar a EA como política efetiva das escolas. O programa de Educaçao Continuada é constituido
pelas seguintes etapas: A primeira fase caracterizou-se pelo conhecimento das comunidades e o sistema educativo
dos municipios. Reconhecemos aquí, que a escola nâo é isolada de seu entorno, e as atividades em EA devem
buscar a aliança entre @s participantes da comunidade escolar. O segundo momento objetivou a constituçao dos
grupos de professor@s interessados em participar do programa. Conhecendo a realidade de intervençâo e com o
grupo estabelecido, promovemos seminarios sobre EA que versavam sobre os fundamentos teóricos da EA, os
problemas ambientais e as estratégias de soluçao, e no desenvolvimento de projetos de EA no entorno escolar.
Finalmente, no final do ano de 1999, percebemos que @s professor@s estâo envolvid@s em projetos que visavam a
incorporaçao da EA no currículo das escolas rurais, centrando a atençâo na identificaçâo dos problemas ambientais
e suas estratégias de soluçao. Para o desenvolvimento do trábalo, @s professor@s comunicam-se entre si e têm o
apoio externo da equipe de EA da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missôes (URI / Erechim) e
das Secretarias Municipais de Educaçao, através de encontros periódicos. Este trabalho tem contribuido para mudar
as concepçôes d@s professor@s sobre a escola e a educaçâo, e em particular sobre EA, abandonando a visâo
conservacionista e ampliando a perspectiva para o diálogo entre a sociedade e a natureza. Nâo cabe a el@s
apenas encinar, mas sobretudo investigar e aprender, refletir críticamente, e construir conhecimentos comprometidos
com as mudanças e a emancipaçao das comunidades, para transformaçao necesaria.

Descriptores: Formaçao de professor@s, Concepçôes, Educaçâo ambiental, Projeto Político Pedagógico.
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 C-93

La educación ambiental en las instituciones educativas del municipio Caroní, Edo. Bolivar
II Etapa de Educación Básica

Autor (es): Valero, Nay; Febres Cordero, María Elena

La actual educación ambiental del municipio Caroní, caracterizada por diversas intervenciones en el ambiente
producto de las múltiples actividades relacionadas con: los desarrollos industriales, urbanísticos, la inmigración, la
formación de cordones de marginalidad, deficiencias en los servicios básicos, alteración de ecosistemas naturales,
contaminación de los cuerpos de agua, inadecuada disposición de la basura, alteraciones de la calidad del agua,
del aire, del suelo, problemas de salud ocupacional, inseguridad y limitaciones de espacios adecuados para la
recreación, entre otros; situación que conduce a una reflexión sobre la concepción de la comunidad, ciudad o del
municipio que queremos en el marco del desarrollo sustentable. Unido a ello, la escuela como espacio de interacción
sociocultural y educativo en las comunidades, es ideal para generar discusiones que inviten a la participación de
quienes forman parte de la dinámica social, a los fines de analizar la problemática ambiental y plantear alternativas
de solución viables. Tanto la problemática ambiental como el rol de la escuela, han sido temas de interés en diferentes
escenarios, analizados en el marco de plantear alternativas de solución para detener el acelerado proceso de
deterioro ambiental, fundamentando en el cambio de valores y actitudes del hombre sobre los ecosistemas, la
utilización de tecnologías blandas, así como la identificación y participación del hombre como ser social-natural.
De estos análisis se han producido documentos en el ámbito internacional, que orientan las estrategias a seguir;
entre estos tenemos: la Declaración de Estocolmo (1972), la Carta de Belgrado (1975), la Declaración de Río (1992).
En cada uno de estos documentos se refleja la necesidad de iniciar procesos educativos en cada país, nación y/o
pueblo, a los fines de contribuir a frenar el acelerado proceso de deterioro y avanzar hacia un desarrollo sustentable
considerando para ello la Educación Ambiental como una estrategia de vanguardia en el ámbito educativo tanto
formal como informal, la cual debe ser concebida como un proceso sistemático e integral que permita la identificación
de situaciones problemas y la planeación de acciones factibles y viables en pro de minimizarlas y/o mejorarlas, con
la participación de los actores que conforman los espacios definidos como comunidades, parroquias o municipios.
Este proceso debe ser impulsado desde la escuela a través de sus líderes natos –los docentes- quienes orientan el
proceso educativo en sus diferentes etapas atendiendo a lo establecido tanto en el Currículo Nacional, el Currículo
Estatal, los Proyectos Pedagógicos de Plantel (PPP) y los Proyectos Pedagógicos de Aula (PPA), respectivamente. En
este sentido, se realizó una investigación orientada a:

1 Determinar qué entienden los docentes de la II Etapa de Educación Básica por Ambiente y Educación Ambiental.
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2 Describir cómo los docentes de la II Etapa de Educación Básica vinculan la Educación Ambiental y el eje
transversal ambiente en su planificación.

3 Identificar cuáles son las estrategias y recursos utilizados por los docentes de la II Etapa de Educación Básica
para desarrollar la Educación Ambiental en el marco del nuevo desarrollo curricular.

4 Identificar los elementos y/o momentos del proceso educativo que permitan construir una propuesta
metodológica para desarrollar la Educación Ambiental en las Instituciones Educativas del municipio Caroní.

Esta investigación se desarrolló con la participación de los docentes activos de ocho (8) instituciones educativas del
sector urbano del municipio Caroní, utilizando para ello la metodología de la investigación-acción, generando
como producto una propuesta metodológica de apoyo al docente a los fines de desarrollar la Educación Ambiental
vinculada al proceso educativo.
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 C-94

La variable ambiental como enfoque integrador dentro de la reforma curricular de la educación basica
venezolana

Autor (es): Tovar Hernández, Néstor

La deserción escolar, el bajo índice de rendimiento y el poco compromiso de los alumnos con sus deberes escolares,
fueron algunos de los indicadores para producir un cambio curricular que trazó como ejes transversales los valores,
el pensamiento lógico, el lenguaje, el trabajo y el ambiente para la segunda etapa de Educación Básica. La necesidad
de establecer cuán integrador es la variable ambiente es importante toda vez que en nuestro país los asuntos
ambientales parecían estar relegados a un segundo plano.

La investigación tiene como objetivo evaluar la variable ambiental como enfoque integrador dentro de la reforma
curricular de la escuela básica venezolana; la metodología utilizada fue la Investigación Acción Participación (IAP),
en la cual se parte de la reflexión para la búsqueda de las alternativas de solución a la problemática a través del
diálogo de saberes que genera el conocimiento de la situación. Con la finalidad de establecer si los docentes de
Escuela Básica manejan el eje transversal ambiente, se aplicó un cuestionario en diez escuelas de los tres distritos
escolares del Estado y se encontró que el 84% de los docentes trabajan con proyectos pedagógicos de aula, el
63,49% han estudiado temas ambientales y el 80% opina sobre la necesidad de capacitación en Educación Ambiental.
Se puede concluir que la Educación Ambiental por su carácter formativo, creativo, interesante y divertido la hacen
aceptable tanto a docentes como alumnos y permite la globalización e integración del conocimiento.
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 C-95

Educación ambiental en escuela primaria vecina al Parque Nacional Calilegua en Yungas, Argentina

Autor (es): Maciel, Walter

El Plan de Educación Ambiental en la Escuela Dr. Quintana surge de la necesidad de integración entre la comunidad
de San Francisco, Dtto. Ledesma, y el Parque Nacional Calilegua. San Francisco, la población más cercana al límite
oeste del Parque y la que por su proximidad al área natural protegida, tiene un mayor contacto con ella.

Las actividades se centraron en la escuela primaria, considerando a esta una unidad pedagógica, cuya actividad
trasciende las tareas áulicas.

Los objetivos específicos del Plan, los CBC (Contenidos Básicos Comunes) de la EGB (Escolaridad General Básica),
propuestos por el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación en 1997 y los del Plan Operativo Anual del Parque
Nacional Calilegua, fueron planteados en forma conjunta a fin de lograr de ese modo una real integración entre
ellos, obteniendo de ese modo resultados significativos tanto para los alumnos, para la comunidad como para el
Parque Nacional.

Se plantearon encuentros mensuales y en cada uno de ellos, los contenidos conceptuales y las actividades
planificadas para cada uno fueron presentadas en forma holística y lúdica, integrando las diferentes asignaturas de
la misma forma en que acontecen en la realidad cotidiana.

Todas las actividades y contenidos son propuestos de manera abierta, posibilitando así cambios o incorporación de
nuevas, según surja del desarrollo del Plan.

En cada uno de los encuentros se realizó evaluación informal y del proceso y al finalizar el Plan, una final.
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 C-96

Hacia la concienciación de los valores ambientales en la escuela

Autor (es): Blanco de O., Ana B.; Depablos, C. Janeth M.B.; Durán J., Jelitza E.; Prato C., María

El Proyecto “Hacia la Concienciación de los Valores Ambientales en la Escuela”, se realizó en la Unidad Educativa
“Gervasio Rubio”, ubicada en la ciudad de Rubio, Estado Táchira; dentro de las exigencias de la Cátedra de
Investigación Educativa, durante el lapso A-00. se trabajó con alumnos de la Tercera Etapa de Educación Básica del
turno de la tarde. El problema de la basura como carga agobiante de la sociedad, exige la creación de programas
de defensa del ambiente, especialmente en lo referente a la reutilización de los desechos sólidos a través del método
del reciclaje. Por tal razón, se escoge a la Unidad Educativa antes mencionada para promover como objetivo general
“la concienciación de los valores ambientales en los adolescentes de la escuela”, futuros multiplicadores de la
información. La actividad realizada durante la ejecución del proyecto fue de carácter metodológico y didáctico,
utilizando como instrumento para la recolección de la información una encuesta no estructurada donde se formularon
tres pregunta referentes al ambiente y los resultados arrojados se tabularon cuantitativamente en un histograma de
frecuencia y cualitativamente en una lista de cotejo, los cuales arrojaron como conclusión la carencia excesiva de
los valores ecológicos y una mala concepción que los alumnos poseen sobre el tema ambiental. Sin embargo, se
contó con la amplia participación de los estudiantes de la institución. Finalmente, se afirma el logro en parte del
objetivo planteado en el proyecto, alcanzando en los jóvenes el compromiso no sólo de la continua adquisición de
los valores ambientales, sino de la promoción de los mismos en su comunidad educativa.
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 C-97

Experiencia curricular de educación ambiental

Autor (es): Tineo, Luisa; Rojas, Betsy

Fundación La Salle de Ciencias Naturales Campus – Guayana es una institución sin fines de lucro que funciona en
San Félix, Estado Bolívar. Dentro del Currículo del Tecnológico Industrial se dicta Educación Ambiental como una
asignatura que contribuye a la formación integral de los educandos; durante el proceso de desarrollo se generan
actividades de motivación a los fines de promover la participación de los jóvenes en la identificación y jerarquización
de los problemas ambientales vinculados al entorno de sus comunidades, así como a la formulación de los proyectos
que contribuyan a plantear alternativas de solución viables y factibles de desarrollar en conjunto con la comunidad.
En este sentido, se han logrado grandes avances en lo que a concientización se refiere en el grupo de alumnos y
docentes, quienes a través de proyectos de investigación, actividades de sensibilización, reciclaje, entre otros. Uno
de los logros más significativos durante este año escolar (1999-2000), fue el desarrollo del proyecto sobre problemáticas
del bote de aguas servidas en las vías públicas, lográndose resolver el problema con la participación de los organismos
locales y la comunidad.
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 C-98

Organización escolar para la educación ambiental. Municipio Caroní, Estado Bolivar

Autor (es): León, Carmen Luisa

En 1993 se inició un trabajo de Extensión Comunitaria desde la Universidad Nacional Experimental de Guayana
(UNEG), en Educación Ambiental en Ciudad Guayana, orientado hacia la Educación Básica (I y II etapa), con el
objetivo de promover la organización de esta escuelas para que a través de procesos autogestionarios resolvieran
sus problemas ambientales. el trabajo se inició en dos escuelas con la prospectiva de extenderse en todo el municipio.

Se asumió un enfoque participativo, autogestionario, interinstitucional y creativo con utilización del ambiente como
principal recurso didáctico para la integración de la Variable Ambiental en el currículo, en donde la escuela fuese el
centro de acción para la integración escuela-comunidad y el reforzamiento de valores en cada uno de sus miembros.

A partir de esta experiencia se reafirma la importancia de la ejecución de este tipo de proyectos, en particular su
carácter interinstitucional y la validación del enfoque autogestionario al constatar la incorporación efectiva de los
actores locales (docentes, representantes, alumnos y vecinos). Así mismo, este tipo de proyectos de índole ambiental
debe plantearse con horizontes temporales de mediano a largo plazo (3 a 5 años).

Lo expuesto muestra, grosso modo, el desarrollo del proyecto en el lapso 1996-98. Actualmente se está llevando a
cabo en otras escuelas del municipio.
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 C-99

Educación y formación ambiental en los programas académicos del VIce-rectorado de Producción Agrícola
de la UNELLEZ

Autor (es): Rodríguez-Mezerhane, A.; Aponte-Márquez, C.

La Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales “Ezequiel Zamora” se creó en 1975, con una estructura
física de cuatro universidades en una que comprende los cuatro estados de los llanos occidentales venezolanos y
partiendo del “aprender haciendo” como modelo filosófico. Una de las cuatro universidades se encuentra en Guanare,
Estado Portuguesa y se denomina Vice-Rectorado de Producción Agrícola (VRPA), posee cinco Programas
Académicos:

1 Programa de Complementación o ciclo básico, donde se encuentra el sub-proyecto Medio Ambiente, el cual
ha experimentado cambios en su contenido programático hacia la educación ambiental.

2 Programa de Recursos Naturales Renovables, el cual ofrece una carrera orientada hacia la educación y la
formación ambiental del egresado donde se realizan recientemente trabajos especiales de grado en el área
de la educación ambiental.

3 Programa de Producción Agrícola Vegetal, donde se han incorporado progresivamente los principios
agroecológicos en los distintos sub-proyectos del ciclo profesional que permiten el establecimiento de sistemas
de producción sostenibles.

4 Programa de Producción Agrícola animal, el cual ha experimentado una modificación del pensum de estudio
para dar cabida a sub-proyectos como Educación Ambiental en el cual se analizan los componentes de los
ecosistemas, historia agrícola venezolana, problemas ambientales mundiales y los sistemas agroecológicos.

5 Programa de Educación Integral, en el cual existe el sub-proyecto de Educación Ambiental dedicado a manejar
una orientación educativa dirigida a vincular al educando en el estudio de los problemas ambientales y la
conservación del entorno. Se concluye que en el VRPA se puede evidenciar un incremento histórico del
componente ambiental, tanto de formación como de educación, en los diferentes Programas Académicos.
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 C-100

Propuesta para mejorar la educación ambiental en la formación de los universitarios

Autor (es): Ivorra Catalá, Eugenio

La mayoría de los contenidos de Educación Ambiental en la Educación Secundaria Obligatoria, se encuentran en
las áreas de Ciencias de la Naturaleza, Ciencias Sociales y Geografía e Historia, aunque se pueden encontrar también
en gran parte de las áreas del currículo.

Entre el personal que se dedica al tema de la Educación Ambiental es de destacar la presencia de los Licenciados
en Ciencias y en particular en Biología. En este sentido, pensamos que existe muy poca formación en los profesionales
procedentes de esta titulación, carencia que hay que resolver ya que es una de las salidas profesionales más
habituales.

Entre una de las pocas asignaturas dedicadas a este tema se encuentra la Didáctica de la Educación Ambiental,
optativa en el segundo ciclo de la Licenciatura.

En esta comunicación se describe el trabajo de investigación que se realizó con los alumnos para tratar de detectar
las concepciones previas que tenían.

En una segunda parte y una vez vistas las carencias se planteó la realización de un itinerario didáctico con el fin de
corregir las concepciones deficientes.
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Mesa 10A. Empresa, Gestión, Legislación y la Educación Ambiental (Modalidad Oral)
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O-196

Programa de fortalecimiento institucional para una gestión ambiental municipal adecuada

Autor(es): Ocando, Mildre; Noroño, Marianella

El Programa de Fortalecimiento Institucional propone el ejercicio de un gobierno municipal que adquiera el nivel
político-técnico adecuado para una gestión ambiental efectiva por cuanto se considera imprescindible revalorizar
al municipio como instancia articuladora de los intereses sociales a escala local y como espacio de participación
y concertación.

La metodología aplicada para el Diseño del Programa Municipal de Saneamiento Integral de la Cuenca Hidrográfica
del Lago de Maracaibo, dentro del cual se inserta esta propuesta, consistió en la ejecución de un trabajo de campo
en 20 de los 70 municipios de los estados Mérida, Táchira, Trujillo y Zulia, durante el cual fue necesario elaborar
mapas y revisar estudios y/o proyectos concurrentes, para la obtención de información sobre las características de
poblamientos según complejidad ambiental, rangos de tamaño poblacional y diagnóstico de la gestión municipal
en materia ambiental, que permitió detectar la debilidad de la gestión municipal en esta área por deficiencias de
capacidad técnica y cognoscitiva, financiera, de coordinación, y asesoramiento a nivel regional y nacional.

El Programa de Fortalecimiento propuesto contiene dos elementos básicos. 1) La ejecución de un Curso-Taller sobre
estrategias de gestión ambiental municipal y 2) La Dotación de infraestructura tecnológica computacional.

El taller pretende familiarizar a los participantes con los aspectos conceptuales y operativos necesarios para llevar a
cabo procesos de prevención, mejoramiento y control de la calidad ambiental en los municipios que conforman la
Cuenca del Lago.

La Dotación de infraestructura tecnológica computacional funge como requisito para el fortalecimiento gerencial
del municipio en el manejo de un sistema catastral y cartográfico que permita planificar el crecimiento del municipio
e incorporar un programa de recaudación fiscal con el manejo de Modelo de gestión, capacitación, dotación,
infraestructura, municipio y educación ambiental
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 O-197

La cooperación: Estrategia para integrar fortalezas de universidad y empresa en la construcción de valores
para el desarrollo sostenido

Autor (es): Espinoza R., Rafael L.

Las universidades y las empresas solían percibirse como organizaciones en confrontación por diferencias en sus
ideologías, visiones y misiones. El conflicto entre estas culturas puede interpretarse como un hecho social superable
y no como una situación irreconciliable. Hoy es innegable su progresiva aproximación por diversas razones. La
relación entre la universidad y la empresa se justifica no sólo por la necesidad de transferir conocimiento y tecnología
con propósitos de fortalecer su capacidad para innovar la producción de bienes y servicios. Exigencias de orden
mayor, como crear e implementar conjuntamente estrategias que conlleven al desarrollo sostenible, demandan la
conducción de una indagación reflexiva respecto a los procesos de relación y desarrollo interorganizacional con la
finalidad de descubrir los espacios que intersectan a la universidad y la empresa en el proceso de gerenciar por
valores humanos sus roles económicos, sociales y educativos. En el esfuerzo de construir explicaciones teóricas y
propuestas que permitan gestionar la relación universidad-empresa para compartir visiones, estrategias y acciones
conducentes al fortalecimiento de la producción y compartición del capital social de conocimiento, la Línea de
Investigación: Relación Universidad – Sector Productivo, del Doctorado en Ciencias Humanas de LUZ, viene
conduciendo procesos de investigación integrada (teórica, estudios de factibilidad), obteniendo resultados de
naturaleza teórica – conceptos, categorías de análisis, mapas explicativos- que permiten proceder a diseñar,
implementar y gestionar estrategias de relación. Entre ellas destacamos la Cooperación como modalidad de relación
de mayor alcance en cuanto compromete a ambas organizaciones en compartir valores que les lleva a plantearse
estrategias para enfrentar los conflictos que el medio natural y social les genera, demandando acciones que
garanticen el desarrollo sostenible. En este sentido la cooperación universidad - empresa constituye el accionar de
un colectivo para crear un nuevo orden respecto a su función de asegurar el desarrollo sostenible.
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 O-198

Oportunidades de capacitación para profesionales vinculados con aspectos técnicos de gestión ambiental

Autor(es): Ferrara de Giner, Griselda; Sánchez, Rebeca

En Venezuela se están realizando esfuerzos por incorporar el concepto de la dimensión ambiental del desarrollo y el
criterio de sustentabilidad como elemento central para llegar a la meta del ”desarrollo sustentable”. Esto significa la
inserción de la variable ambiental en los procesos de desarrollo económico y social del país e implica una nueva
estrategia en la gestión ambiental nacional que requiere del concurso de todos los estratos de la población y de
todos los niveles de organización tanto estatales como de la sociedad civil.

Se requiere un recurso humano capacitado que pueda abordar con éxito la gestión ambiental incluyendo desde la
formulación de la política hasta la instrumentación de la misma lo cual abarca una variada gama de actividades
que se resumen en: Caracterización del medio, prevención de las posibles afectaciones ambientales, evaluación y
solución de problemas de degradación ambiental y desarrollo de instrumentos y estrategias de gestión ambiental.
En este ensayo se presenta una visión panorámica de la oferta académica nacional vinculada a la formación de
profesionales que puedan acometer estas fases y para ellos se revisaron las oportunidades de formación en el 3° y
4° nivel educativo de estos profesionales. Se concluye fundamentalmente que todas las disciplinas deben insertar en
su área de competencia la dimensión ambiental como eje curricular a lo largo de la carrera, que la complejidad de
la problemática ambiental no permite que en el lapso de una carrera se formen verdaderos especialistas sobre el
tema y que la formación de expertos en cada una de las fases de la gestión ambiental solo se logrará en un 4° nivel
educativo que permita una mayor profundidad en el tópico especifico que corresponda
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 O-199

ADAN, ejemplo de una experiencia exitosa de sinergia empresarial en pro del ambiente

Autor(es): Asociación para la Defensa del Ambiente y de la Naturaleza, ADAN

ADAN es una asociación civil sin fines de lucro, creada hace 10 años por iniciativa de un grupo de empresas radicadas
en el país, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de las comunidades promoviendo el manejo integral de
los desechos sólidos, a través de la educación y el aporte de soluciones ambientalmente sustentables, basados en
una sinergia empresarial que genere una voz representativa del sector privado ante el país.

La educación ambiental ha sido una de sus áreas de acción básicas, y su audiencia se puede clasificar en:

a) Personal interno de la(s) empresa(s);

b) La comunidad (incluyendo al sector gubernamental);

c) El sector formal de la educación (colegios y universidades).

Cada empresa miembro de ADAN realiza actividades relacionadas con esta área, sin embargo a través de ADAN se
han canalizado muchas iniciativas.

Experiencias:

- Implementación del Sistema de Gestión Ambiental por cada una de las empresas miembro de ADAN. Información
al personal de la empresa sobre sus políticas y principios medioambientales.

- La cajita ecológica, iniciativa del Programa “Un Cariño para mi Ciudad”, dirigida hacia niños y maestros para
fomentar en ellos una conciencia ecológica que comprende el conocimiento del ambiente, la manera de
hacer un uso racional de sus elementos y cómo valorarlo y conservarlo. ADAN está elaborando un cuaderno
sobre reciclaje para ser incorporado a esta cajita.

- Publicación del libro: “Basura Municipal. Manual de Gestión Integrada”. Documento dirigido principalmente a
las alcaldías, con la finalidad de contribuir a la búsqueda de soluciones a la gestión de los desechos sólidos.

- Charlas y conferencias: a) Seminario Latinoamericano sobre el Manejo Integral de los Residuos Sólidos; b)
Armada (charla sobre cómo organizar un centro de reciclaje); c) Fundacomun (conferencias con invitados
internacionales para conocer sus experiencias en relación a la gestión de los desechos sólidos).

- Coordinó el proyecto “Una ciudad limpia nos gusta más”, y la campaña “Regálale una Cesta a tu Ciudad”.
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- Ciclo de conferencias: “Gerencia Integral de la Basura. Una alternativa de gestión para los desechos sólidos”.
Conferencias organizadas por Mavesa y ADAN en las diferentes ciudades donde la empresa tiene sus plantas.

- Punto de encuentro: cátedra abierta sobre reciclaje y manejo integral de los residuos sólidos. Serie de
conferencias, organizadas junto con el Museo de Ciencias.

Estas actividades, y muchas otras más, han sido el resultado del esfuerzo de diferentes empresas como parte de su
responsabilidad social corporativa (RSC), que implica el compromiso continuo por parte de la empresa de adoptar
una conducta ética y contribuir al desarrollo económico, mejorando la calidad de vida de los trabajadores y sus
familias, así como también la de la comunidad local y de la sociedad en su conjunto.
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 O-200

Acciones para implementar la educación ambiental en el Grupo Empresarial Labiofam

Autor(es): Cabrera Herrera, Lázara Josefina; Prieto Arias, Cándida Himilces; Argote Pellegrino, Esther

La Educación Ambiental constituye un proceso continuo encaminado a la adquisición de conocimientos sobre la
protección y conservación de la naturaleza, desarrollo de hábitos, formación de valores en el hombre; con el objetivo
de elevar la responsabilidad y el amor de éste para con sus semejantes, tanto de las actuales como de las futuras
generaciones.

En el presente trabajo se hace mención de las acciones para implementar la Educación Ambiental en el Grupo
Empresarial LABIOFAM, haciendo énfasis en el Programa Nacional elaborado al respecto, a través de diferentes
formas de instrucción, se hace referencia al Programa de Capacitación que se acomete en el seno de este Grupo
Empresarial con sus trabajadores, grupos sociales y población con la que interactúa, a fin de incrementar sus
conocimientos sobre el medio ambiente y sus vínculos con el desarrollo sostenible, además se promueve la
concienciación en esta esfera a través de diversos métodos instructivos empleados en dicha entidad.

A través de los resultados obtenidos en el trabajo se puede demostrar como es posible unificar las fuerzas y los
recursos en función de la capacitación del personal en materia ambiental, se logró la caracterización de las fuentes
contaminantes existentes en la Empresa y la búsqueda de soluciones, la implementación de la documentación que
describe los procedimientos operativos de trabajo y la motivación de los trabajadores para desarrollar actividades
conjuntas con la comunidad, con vistas a la protección y conservación del medio ambiente; por lo que podemos
concluir que la capacitación de los recursos humanos constituye un elemento fundamental para el logro de un
desarrollo sostenible.

Descriptores: Educación Ambiental, acciones, capacitación, concienciación, documentación, medio ambiente, Grupo
Empresarial LABIOFAM
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 O-201

Programa Occidente Recicla

Autor(es): Gil Quintero, Marco Antonio; Velandia, Cielo

La protección del ambiente constituye una prioridad para PDVSA, en su esfuerzo por lograr el desarrollo de la industria
en armonía con el entorno ecológico y la seguridad del personal. Específicamente realizamos tareas para prevenir
y controlar situaciones que puedan afectar los ecosistemas de las áreas operacionales, investigaciones que permitan
minimizar el impacto ambiental de las actividades industriales, labores de apoyo a las instituciones responsables de
la preservación de la naturaleza y campañas para concientizar a la colectividad sobre la conservación del ambiente.

En PDVSA, conscientes de que la preservación del ambiente es tarea de todos y requiere nuestro esfuerzo, hemos
decidido iniciar y desarrollar un programa permanente de reciclaje. Esto como una forma de contribuir a disminuir
el daño que día a día hacemos a nuestro planeta mediante el consumo y desecho masivo de materiales
potencialmente reciclables como son el papel, el cartón y otros materiales que utilizamos diariamente y que
inconscientemente desechamos sin percatarnos que podemos reusarlos o reciclarlos.

La Proyección Social es uno de nuestros valores organizacionales como una forma de contribuir a mejorar la calidad
de vida de las comunidades vecinas y es por eso que hemos desarrollado el Programa Occidente Recicla, con la
Visión de “Lograr una población altamente sensibilizada y concienciada, con capacidad de autogestión, modelo
en la cultura del reciclaje y en total armonía con el ambiente y con el siguiente Objetivo “Para el año 2000 PDVSA
Exploración y Producción Occidente debe consolidarse como una empresa VERDE en el sentido de amplia cultura
ambientalista no-solo de sus trabajadores sino de su entorno haciendo énfasis en las comunidades vecinas.

Entre los principales logros están: Aproximadamente seis millones de Bs. (6.000.000) por la venta de material reciclado
y ahorros en el orden de Bs. 26.000.000. Participación de siete municipios en el programa (Cabimas, Simón Bolívar,
Lagunillas, Valmore Rodríguez, Maracaibo, San Francisco y Jesús Enrique Losada).

Descriptores: Protección Ambiental, Reciclaje, Entorno y Autogestión



Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental
Capítulo 4. Componente de intercambio: Las ponencias presentadas en el Congreso

Mesas de Trabajo

III

597

 O-202

Comunidades aliadas a organizaciones gubernamentales y ONGs, conservan las cuencas hidrográficas
abastecedoras del Sistema El Falconiano

Autor(es): Cañizales A.; Caldera, O.

En la Sierra San Luis donde se localizan las principales fuentes de agua del estado Falcón, desde 1997, se desarrolla
una experiencia de manejo sostenible de recursos naturales con la participación de las comunidades organizadas
y 28 instituciones, constituyéndose una red de organizaciones, unidas en él propósito de garantizar la permanencia
de un recurso vital: El agua. Esta iniciativa ha sido promovida por PDVSA Centro de Refinación Paraguaná y el Ministerio
del Ambiente y de los Recursos Naturales. La ejecución ha sido coordinada por PDVSA, PALMAVEN y el MARN.

Metodología: En correspondencia con la política de Inversión Social de la industria petrolera. se ha puesto en práctica
un enfoque metodológico que integra slstémicamente los aspectos económico – productivos, sociales. ambientales
e institucionales de las comunidades ubicadas en las microcuencas. La incorporación del componente género y las
alianzas estratégicas establecidas en la red tienen relevancia en las acciones y resultados obtenidos.

A través de este enfoque, y a partir de un Diagnóstico y una Planificación Participativa, comunidades e instituciones
(OG y ONG) se han propuesto ejecutar diferentes acciones: a mediano plazo, (1997 -2000), un período donde se
suceden etapas de cogestión y se inician procesos autogestionarios que se consolidarán a mas largo plazo. Estas
acciones y metas de sustentabilidad son medíbles a través de indicadores de resultados y de impactos diseñados
para tal fin.

Resultados:

• Establecimiento de Agroindustria Rural de Café. Construcción autogestionaria del Central de procesamiento
Ecológico.

• Reforestación en PN Juan Crisóstomo Falcón. 40 ha, 30 mil plantas sembradas y 18 mil producidas por participantes
del proyecto.

• Plan Coordinado Interinstitucional de Vigilancia y Control de Ilícitos Ambientales.

• Identificación, clasificación y conservación de recursos Biodiversos Vegetales.

• Uso, preparación, comercialización de medicina natural a partir de plantas locales.
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• Manejo Integral Conservacionista de Parcelas. Diversificación del conuco. Ganadería Sustentable
(Agrosilvopastoril)

• Bajo la coordinación de la Fundación Zumaque. Promoción de procesos autogestíonarios en las áreas de:
Educación, salud, cultura, saneamiento ambiental.

Conclusión: Los indicadores de resultados, y la réplica de la experiencia en otras cuencas del País, muestran un
modelo exitoso de Desarrollo Sustentable

Descriptores: Desarrollo sostenible, participación comunitaria, educación ambiental, organización, capacitación,
conservación, agricultura conservacionista, agroecología, microempresa calidad de vida, desarrollo rural.
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 O-203

La capacitación y organización de las comunidades como estrategia vinculante y sensibilizadora

Autor(es): Morán, Leyda; Noroño, Marianella

Al igual que en su concepción, al planificar y ejecutar acciones de saneamiento y control ambiental se requiere del
ejercicio de un proceso conciente de internalización de valores y actitudes por parte de la ciudadanía, que conlleve
a la práctica de una conducta de aceptación y compromiso hacia el valor ecológico, que le permita al individuo
comprender esta realidad, identificarse con ella y otorgarle carácter de sostenibilidad en el tiempo.

Bajo este precepto el ICLAM propone la ejecución de actividades enmarcadas en la estrategia de propiciar y ejecutar
procesos de capacitación y organización para las comunidades asentadas en los estados que conforman la Cuenca
Hidrográfica del Lago de Maracaibo. Es así cuando se inicia el "Proyecto Vinculación ICLAM-comunidad", a partir del
año 1997; momento durante el cual el ICLAM brinda a los grupos comunitarios la posibilidad de insertarse en un
proceso de transformación de las condiciones materiales y culturales de vida, en virtud de la ejecución de un trabajo
colectivo y de concientización.

Al iniciarse la instalación de obras de infraestructura sanitaria por parte de este Instituto, (Sistema de Tratamiento
para Aguas Residuales Domésticas) se determinó la necesidad de realizar un trabajo de campo como método para
abordar las diversas inquietudes manifestadas por las comunidades ubicadas en el área de influencia de los trabajos
acometidos, investigación que arrojó como resultado "falta de información acerca de la problemática ambiental
del Lago, gestión del ICLAM y beneficio de las acciones previstas para saneamiento de este cuerpo de agua, carencia
de organizaciones comunitarias y problemas de contaminación ambiental en los municipios de la cuenca”.

Se prevé entonces que la capacitación contemple información sobre ambiente y contaminación en todas sus
clasificaciones, uso y manejo de recursos naturales y elaboración de proyectos de gestión comunitaria, entre otros
aspectos. Los participantes al finalizar el adiestramiento, estarán formados para diagnosticar y jerarquizar sus
problemas socio-ambientales, diseñan ejecutar y evaluar su proyecto de acción para la resolución de sus necesidades
en un contexto de acciones en pro del Lago y su Cuenca.

Considerar como estrategia base, la capacitación y organización de las comunidades, en el trabajo de abordaje y
concientización de los sectores poblacionales ubicados en el área de influencia de los trabajos de ingeniería
ambiental ejecutados por el ICLAM, desde el año 1997, hasta el presente, ha permitido concretar las siguientes
conclusiones:
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La capacitación en el área organizacional propicia la estructuración del grupo, permite que éste elija los
procedimientos que debe observar y/o aplicar para lograr un desarrollo armónico y equilibrado en la ejecución de
las acciones planteadas dentro de su proyecto o plan de trabajo comunitario.

La información suministrada permite que un grupo heterogéneo, por medio del trabajo colectivo se identifique y
valore paulatinamente, evalúe sus posibilidades y visualice el esfuerzo compartido como el camino para satisfacer
sus necesidades y de hecho favorece así la integración y la autogestión a través del trabajo coordinado y conciente
de la población.

• La capacitación y la organización permiten la consolidación de un proceso de transformación de las condiciones
materiales y culturales de vida de la población, conllevando a su vez hacia el desarrollo comunitario. Este
aspecto se ve evidenciado en el diseño y la elaboración de planes de acción realizados por las brigadas
comunitarias que han sido formadas dentro de este proyecto.

• La organización reviste un carácter multidisciplinario (en concordancia con las áreas de desarrollo de la
comunidad, vale decir, ambiente, educación, cultura, economía, salud, etc) lo cual permite abordar la
problemática social de forma integral.

• El conocimiento de la realidad conlleva a la internalización de nuevos u olvidados valores y actitudes por lo
que la capacitación ejerce su rol vinculante en la necesidad de articular como solución a sus problemas.

Descriptores: Adiestramiento, comunidad, organización, diagnóstico, evaluación, proyecto, autogestión,
transformación, sensibilización, valores.



Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental
Capítulo 4. Componente de intercambio: Las ponencias presentadas en el Congreso

Mesas de Trabajo

III

601

 O-204

Manejo integral de los desechos orgánicos generados en las unidades de la Fuerza Armada Nacional

Autor(es): Parra Ramírez, Joan Manuel

El proyecto en cuestión tiene como propósito obtener un modelo base para desarrollar un manejo integral de los
desechos orgánicos en las diferentes unidades que posee la Fuerza Armada Nacional, dándose inicio a un proceso
de incorporación en la recuperación y tratamiento adecuado de los desechos orgánicos para su transformación en
humus y su colocación en viveros donde se cultivarían ciertos productos agro-forestales.

Sirvió como Unidad piloto para el desarrollo de este trabajo el Destacamento No 16 del Comando Regional No 1 de
la Guardia Nacional de Venezuela.

A continuación se presenta una síntesis de los capítulos desarrollados, donde se indica lo siguiente: El Primer capítulo
se desarrolla en función de la problemática del mal manejo de los desechos a nivel mundial y local, en el segundo
capítulo se presenta un marco referencial donde se tocan tópicos como el manejo integral de los desechos sólidos,
el manejo integral de los desechos orgánicos y además la lombricultura como una alternativa para un manejo
adecuado de los desechos orgánicos. El tercer capítulo presenta el desarrollo metodológico que se utilizó para
elaborar el trabajo, el capítulo número cuatro se presentan los resultados obtenidos en cuanto a la caracterización
de los desechos, el estudio de mercado efectuado y cierta información del personal disponible en la Unidad Militar
Piloto además de los gastos administrativos por compra de hortalizas y otras verduras. En el quinto capítulo se presentan
los análisis correspondientes a estos resultados, ahora el sexto capítulo presenta un programa de sensibilización
ambiental destinado al personal que labora en la Unidad Militar correspondiente. En el capítulo séptimo se presentan
los diseños y sus costos para la construcción de un módulo de almacenamiento de materiales recuperables, un
compostero, un lombricultivo, un vivero y un módulo de almacenamiento y tamizado de humus. El octavo capítulo
presenta un análisis de la legislación ambiental vigente que rigen la materia del manejo de los desechos de origen
atóxicos. El noveno capítulo presenta las conclusiones a que dieron lugar el trabajo. En el décimo capítulo se dan las
recomendaciones sugeridas para que sean estudiadas por la Unidad Militar respectivamente.
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 O-205

Educación ambiental para la gestión integral de los desechos sólidos

Autor(es): Castillo-R., Edwards

La educación ambiental, no es un fin en si misma, sino un medio para lograr un cambio positivo en el modo de ser
de la sociedad, una cultura ecológica; basada en aptitudes ecológicas generadas con educación ambiental y
traducida en actitudes ecologistas como respuestas. Por lo tanto -es una acción permanente- en la que toda enseñanza
ambiental debe generar un activismo ecológico y todo activismo ecológico debe generar una enseñanza ambiental,
por ello es "Educación Ambiental".

La educación ambiental debe cuestionar el patrón de concentración urbano- industrialista, el crecimiento
demográfico y el consumismo desenfrenados, pues todos los demás problemas urbanos derivan de éstos. Como
visión de futuro, la educación ambiental debe promover el desarrollo integral, es decir, aquel que sea económicamente
rentable, espiritualmente provechoso, ecológicamente sostenible, socialmente justo, democráticamente participativo
y culturalmente digno.

En cuanto al problema de contaminación por desechos sólidos, la educación ambiental debe ir dirigida a la gestión
integrar de la solución. Es decir, a enfrentar el problema desde sus causas en lugar de solo atacar sus efectos. No
debe centrarse solo en cómo y dónde colocar los desechos, sino también en cómo evitar generarlos; mediante la
participación en la solución de los actores involucrados en el problema.

Los programas de educación ambiental sobre desechos sólidos deben ampliar sus contenidos para dejar de ser
propaganda para el reciclaje y reutilización de desechos, pues estos son solo estrategias válidas para mitigar el
problema, pero no para resolverlo. No deben centrarse solo en el conocimiento, creación y operación de sistemas
de disposición final confiables y seguros, pues estos solo reducen cuantitativa o cualitativamente el problema para
prolongarlo en el tiempo o en el espacio, aunque si deben enfrentar con firmeza los sistemas de manejo y disposición
final que representen riesgos a la salud y al ambiente, entre otros peligros.

La educación ambiental para la gestión integral de los desechos sólidos no puede ser un programa único de
educación formal o escolarizada, sino que debe ser dirigida a todas las esferas sociales. Mediante la comunicación
multi-direccional, apropiada a cada actor debe procurar la sensibilización y concientización sobre el problema de
los desechos sólidos en el marco del problema ambiental urbano. Debe brindar multiplicidad de proyectos y
estrategias, acordes a cada forma de participar en el problema para participar de la solución, en una co-gestión
integral y responsable, pues el. éxito del proyecto va unido al conocimiento del problema, de la responsabilidad
compartida en la solución y de su interacción con el todo ambiental.
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O-207

Lucha contra la desertificación y la participación

Autor(es): Briceño de, Haydée H.

En el marco de los acuerdos de la Convención de Lucha contra la Desertificación y su implementación en Venezuela
se han emprendido acciones a varios niveles para dar a conocer la Convención y lograr la concienciación, tanto
del sector gubernamental como de las Organizaciones No Gubernamentales. Dichas gestiones fueron iniciadas en
1995 por las ONG's y la Sociedad Civil, las cuales colaboraron estrechamente con el Ministerio del Ambiente y de los
Recursos Naturales para que el país suscribiera la Convención en 1998.

Uno de los objetivos perseguidos de la Convención es garantizar que las decisiones relativas a la elaboración y
ejecución de programas de lucha contra la desertificación, se adopten considerando la participación de las
comunidades locales, la educación, la capacitación y la sensibilización de los mismos.

En este sentido la Convención establece dentro de las Medidas de Apoyo (Sección 3-Articulo 19), el "Fomento de las
Capacidades, Educación y Sensibilización del público", lo cual implica que los Países partes adheridos a la misma,
deben reconocer la importancia de la formación y la ampliación de las capacidades locales y nacionales, cooperar
entre si a través de las diferentes organizaciones para emprender, desarrollar y apoyar Programas de Sensibilización
y Educación con el principal objetivo de aunar esfuerzos de lucha contra la desertificación y fomentar la comprensión
de las causas y efectos que se derivan de ella.

En el primer Informe Nacional de Lucha contra la Desertificación de Venezuela, se señala en sus conclusiones que si
bien se han emprendido acciones a varios niveles para dar a conocer la Convención, hasta el momento la información
sobre desertificación es insuficiente y no coIma las expectativas de los organismos. Actualmente la mayor parte de
las autoridades locales y regionales carecen de información acerca de la Convención; y las mismas resultan
indispensables para desarrollar cualquier iniciativa al respecto.

La preparación del Plan de Acción Nacional (PAN) constituye una excelente oportunidad para formular el componente
Formación, Educación y Capacitación alineado con los propósitos generales y específicos de los Planes Nacionales
y de la Convención de Lucha contra la Desertificación. Por ello, como parte de las recomendaciones plasmadas en
Informe Nacional, se tiene que en el área temática de 'Participación, Capacitación y Educación", se debe difundir la
Convención de Lucha contra la Desertificación como punto de partida para la concienciación de la población
nacional, fortalecer los programas de capacitación en la temática de la Desertificación, en la estructura de la
educación formal, y desarrollar el sistema no formal considerando las prioridades locales y regionales, puesto que
es justo en ese espacio en donde se cuenta con conocimientos y experiencias tradicionales para identificar caminos
de solución para la lucha contra la desertificación y mitigación de la sequía.
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O-208

Programa de gestión ambiental en las cuencas hidrográficas ríos Santo Domingo, Tucupido y Pereño

Autor(es): Meneses, José Luis; Acosta, Rafael; Fonseca, Hortensia

El Plan de Conservación y Manejo de Cuencas de los ríos Santo Domingo, Tucupido y Pereño, estados Barinas,
Portuguesa y Táchira, respectivamente, es el resultado de convenios ente PDVSA SUR y el Servicio Autónomo de
Conservación de Suelos y Cuencas Hidrográficas (S.A.C.S.C.H) del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales
Renovables (MARNR) de Barinas, para conocer las características del medio físico-natural, sus potencialidades y
restricciones, el componente social y sus interacciones con los recursos naturales, a fin de determinar las causas del
deterioro ambiental, identificar los problemas socioeconómicos, ambientales y técnicos y el diseño de soluciones.

La metodología empleada se realizó en varias fases: Delimitación del área de estudio y recopilación del material
bibliográfico/cartográfico; Fase Preliminar, análisis de parámetros físico-naturales; Fase análisis, aplicación de
encuestas a las familias y productores presentes en las zonas, evaluación de parámetros para la selección, criticidad
y magnitud de los sectores de tratamiento; Fase Campo.

Los diagnósticos físico natural y socioeconómico determinaron que existe una degradación ambiental en las cuencas
por la acción antrópica, trayendo como consecuencia baja producción y productividad de cultivos, bajo nivel
socioeconómico de familias, impacto negativo para el desarrollo sustentable de comunidades.

Como solución se desarrolló un Programa de Gestión Ambiental para minimizar los problemas mediante la
participación de actores que intervienen activa o pasivamente en las cuencas, basados en el diseño y ejecución de
prácticas conservacionistas (formación ambiental) para prevenir y controlar los procesos erosivos, mejorar la
capacidad de uso del suelo e incentivar a los productores en la adopción de tecnologías accesibles y adecuadas
al medio que facilite y mejore la producción agropecuaria, contribuyendo con la conservación de los recursos
suelo y agua. Este programa sirve de fundamento y marco de referencia para cualquier estudio o plan que se
desarrollen en las zonas u otras con características similares.

Descriptores: Programa de Gestión Ambiental, Cuencas Hidrográficas, Físico-natural, Socio-económico.
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 O-209

Programa manejo ambiental y reforestación de microcuencas realizado en zonas altas del estado Táchira

Autor(es): Colmenares, E.; Chacón, C.; Chacón L., A; Duque, J.; Rojas, G.; Maldonado I; Galiano, S.

Las montañas andinas presentan un deterioro alarmante que pone en peligro la calidad y cantidad del potencial
hídrico que abastece del vital líquido a las comunidades campesinas y principales acueductos del estado. En 1.994
nace el proyecto M.A.R.M.C. para mitigar el efecto causado por las innumerables deforestaciones que afectan los
valles altos andinos. Este programa se desarrolla a nivel de los pequeños y medianos productores agropecuarios de
los municipios: Sucre, Francisco de Miranda, Jáuregui, Michelena, Andrés Bello y Vargas. Objetivos del programa: a)
Capacitar y adiestrar a las comunidades con programas de educación ambiental b) Recuperar zonas protectoras
c) Establecer un vivero forestal para garantizar material vegetativo e) Identificar y clasificar las especies forestales
autóctonas que se encuentran en altitudes 1500 a 3000 rnsnm. Resultados: 1) Identificación botánica de 22 especies
y determinación de épocas de floración y fructificación en las zonas de estudio. 2) Se capacitaron a las comunidades
con programas de Educación Ambiental, el cual consistió en charlas, talleres, jornadas de trabajo, juegos ecológicos
y reforestaciones, lográndose que las comunidades se involucren en defensa del medio ambiente. 3) Se han realizado
reforestaciones en los valles altos andinos, con la siembra de 16.600 árboles, aproximadamente, con la participación
activa de las comunidades rurales. 4) Se realizó la actividad "Un árbol autóctono en mi escuela" en el cual se siembran
2 especies forestales en la institución educativa. 5) Se publicaron los folletos el Pino Laso y Aliso a las comunidades. 6)
Donación de árboles reproducidos en el vivero a organismos públicos. Conclusiones: el programa tiene gran impacto
en la región, ya que no sólo se atienden las comunidades mencionadas sino también otros municipios que lo han
requerido en la cual se ha logrado mitigar el deterioro de las cuencas, así como la conservación, recuperación de
caudales y nacientes con la siembra de especies autóctonas. Se ha creado conciencia en las comunidades a
través de los programas en las escuelas con la actividad "Un árbol autóctono en la escuela" y a la vez se han
involucrado las alcaldías lográndose un acercamiento entre estos y las comunidades en la solución de una limitante
común como es la escasez del recurso agua. En la reproducción de especies autóctonas se han logrado ensayar
métodos de propagación, acortando en varios meses la germinación de las semillas.
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 O-210

Propuesta educativa fundamentada en la legislación ambiental para la implantación de sistemas de gestión
ambiental

Autor(es): Contreras Poveda, Héctor

El conocimiento sobre la Legislación Ambiental Nacional es determinante para la implantación de Sistemas de
Gestión Ambiental eficiente que garantice el Desarrollo Sustentable de una región o país. Sin embargo se observó
con preocupación que no existen métodos apropiados que permitan al sector industrial mejorar la compleja
información sobre la legislación ambiental lo que deriva en faltas que generan accidentes que atentan contra el
ambiente y por ende en contra de la calidad de vida de las poblaciones. La finalidad de esta investigación es
plantear Una Propuesta Educativa sobre Legislación Ambiental dirigida a la Alta Gerencia del Sector Empresarial del
Municipio San Francisco del Estado Zulia para facilitar la implantación de Sistemas de Gestión que garanticen un
desarrollo sustentable en la región zuliana. Se realiza una encuesta a las empresas inscritas en el Registro de Actividades
Susceptibles de Degradar el Ambiente de la División de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente del Estado
Zulia para determinar el conocimiento que tienen sobre de la Legislación Ambiental Venezolana específicamente
de la política ambiental del Estado Venezolano la normativa legislativa la estructura jurídica e institucional, organismos
competentes en materia ambiental, la sanción y jurisdicción, y se han establecido un sistema de gestión ambiental.
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 O-211

El derecho ecológico en la educación ambiental universitaria de Venezuela

Autor(es): Prieto Silva, Enrique

Cuando nos proponemos intercambiar experiencias en el contexto de la Educación Ambiental y el Desarrollo
Sostenible; sobre la investigación en estos campos y, propiciar el análisis y la discusión filosófica, conceptual y
metodológica sobre esta Educación, no podemos desdeñar el contenido del Derecho del Milenio: El Derecho
Ambiental. En este sentido, creemos relevante reconocer que; ha sido una verdadera y productiva experiencia el
ejercicio de la Cátedra de Derecho Ecológico en la Universidad Santa María (Caracas-Venezuela). Ella nos ha
permitido desarrollar el tema central hombre-naturaleza, acción-beneficio-efecto, dirigido al estudio del macrosistema
Ecósfera y los subsistemas que en él conviven, donde ejerce su influencia determinante el hombre, en su condición
de ser racional. La educación ambiental sobre esta base jurídica, reviste gran importancia, por cuanto permite y
obliga a la relación de las leyes naturales y las normas formales, para en la conjunción de los fenómenos de la
Ecología y del Derecho, encontrar la relación entre el inicio de la acción depredadora del "hombre irracional" y la
aparición de la acción defensiva del medio ambiente, objeto del Derecho Ecológico en manos del hombre racional.

Nos encontramos entonces, en presencia de un cúmulo normativo jurídico-natural, que originado de los fenómenos
naturales investigados por una ciencia multidisciplinaria como la Ecología, se han introducido en la formalidad de
una ciencia cultural, como lo es el Derecho, tratando de encontrar el "equilibrio" entre el usufructo o aprovechamiento
de la naturaleza y su conservación, permitiendo a su vez, el uso de la Educación, para concienciar al futuro profesional,
para que comprenda, que todo en la naturaleza está condicionado a la racionalidad de su uso; ya que en ningún
caso le es permisible a un ser humano destruir la naturaleza, que como gran ecosistema es patrimonio de la
humanidad, generación tras generación.

Hemos podido, mediante el desarrollo educativo de esta disciplina jurídica, estudiar la "Problemática Ecológica" y al
entender el origen de esta disciplina emergente que, desarrollamos con el siguiente contenido: 1) Introducción, 2)
Fundamento teórico de la Educación Ambiental; 3) El Derecho del Milenio; 4) La Educación y el Derecho Ecológico
en Venezuela; 5) Sujeto y Objeto del Derecho Ecológico; 6) Medio Ambiente o Ambiente; 7) El Hombre y el Medio
Ambiente; 8) El Equilibrio Ecológico; 9) El Desarrollo Sostenible; 10) La Biodiversidad y el Derecho; 11) La Educación y
el Derecho Ambiental en la Constitución de 1999.
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C-11

Gestión Educativo Ambiental MARN – Barinas

Autor (es): Villafañe, José Miguel

El deterioro ambiental de los recursos naturales existentes en el Estado Barinas, ocasionado por la acción antrópica,
ha originado un desequilibrio ecológico con características muchas veces irreversible por los daños causados.

Ante esta situación, el MARN viene abordando, desde diferentes perspectivas, acciones tendientes a revertir esta
realidad a través de un cambio de actitud de la comunidad mediante la implementación de programas y/o proyectos
educativo-ambientales. Dentro de esto juega un papel preponderante el programa de Educación Ambiental, el
cual promueve este proceso en: Área Escolar con el apoyo mancomunado de la Zona Educativa y Dirección de
Educación del Estado y en el Área Extraescolar, a nivel de instituciones públicas y privadas que desarrollan programas
sociales, Gobernación, Alcaldías y en la Sociedad Civil Organizada. Paralelamente se promueve el programa de
Formación de Vigilantes Voluntarios del Ambiente a través de Vigilancia y Control Ambiental; Programa Social
Conservacionista en la Cuenca Media del Río Calderas en convenio con PDVSA-SUR, coordinado por la División de
Cuencas Hidrográficas; Proyectos de Establecimientos de Plantaciones, difusión y extensión forestal en las comunidades
por medio de la División de Recurso Forestal y el Departamento de Ingeniería Ambiental con obras de saneamiento
de poblaciones, drenajes urbanos y protección de márgenes y taludes.



Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental
Capítulo 4. Componente de intercambio: Las ponencias presentadas en el Congreso

Mesas de Trabajo

III

611

 C-12

Manejo integral de desechos sólidos municipales

Autor (es): Andrade, Jumarxfer

El presente trabajo propone un plan operativo de los desechos sólidos del sector 44, Parroquia Domingo Peña,
municipio Libertador del Estado Mérida.

Como experiencia palpable la basura domiciliaria, sin un buen manejo, es la que más preocupa y para atacar esta
problemática se debe visualizar varios aspectos:

• Manejo inadecuado de la basura en el sector.

• Inadecuado sistema de recolección.

• Estudiar y proponer un sistema de horarios, días, rutas y forma de recolección.

• Uso de áreas disponibles para desarrollar un proyecto de recuperación de los desechos sólidos (contribución
de un centro de acopio y composta).

• Desarrollo de un programa de educación sobre la importancia del manejo de los desechos sólidos y las
posibilidades de recuperación, reciclaje y retorno de los mismos, para crear un ciclo de uso.

Se desarrollo un trabajo de campo donde se estudio: la proyección de población para los próximos 20 años, los
desechos sólidos generados al año (kg. M3), metas de recuperación.

CONCLUSIONES:

• Cada comunidad debe hacer un estudio de sus desechos sólidos.

• Organizar y educar a la comunidad para la recuperación y manejo de los desechos sólidos para mejorar la
salud, la estética y el nivel de vida.

• Manejo de los desechos debe estudiarse, analizarse y planificarse desde su inicio hasta su fin.
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 C-13

Educación ambiental en la costa carabobeña

Autor (es): Abinazar., Osmar

En Puerto Cabello se inicia este movimiento de Educación Ambiental a través de del Instituto Puerto Autónomo de
Puerto Cabello (IPAPC), con el respaldo del MARN en 1993, a partir de 1995 en el IPAPC diseña y agrupa eventos de
Educación Ambiental para la comunidad y los docentes de aula y en 1997 se agrupan estas actividades a través de
la Fundación FIPROGO, de la cual es uno de los miembros fundadores, y es así como surge el I Plan de Educación
Ambiental de Golfo Triste en 1997, a partir de esta fecha se ha llevado a cabo de forma anual.

Los eventos realizados con los siguientes:

- Por el IPAPC:

• inserción de Educación Ambiental (1993): 78 planteles, (IPAPC-MARN), Formación de Docentes Coordinadores
de Brigadas Escolares (1995 = 25; 1996 = 28; 1997 = 21; Concurso Jornadas Conservacionistas: 1995= 9; 1996 = 31,
1997 = 30; 1998 = 28; 1999 = 33; 2000 = 21; Formación de Brigadistas Comunitarios: 1996 = 18; 1998 = 12; Talleres de
Capacitación en la Elaboración de Proyectos (1996).

- Por FIPROGO: Plan de Educación Ambiental de Golfo Triste (1997-aún).

Evento 1997-98 1998-99 1999-00

Encuentro de Educadores Ambientalistas Planteles 51 41 30
Docentes 94 69 45

Convención de Centro de Ciencias y Planteles 12 10 6
Educación de Golfo Triste Docentes 24 19 8

Alumnos 74 84 77

Olimpíada de Educación Ambiental Planteles 13 16 10
Alumnos 147 175 160

Aulas abiertas Alumnos 66 132 234
Entre los factores entorpecedores de la gestión se tiene la reducción de recursos en los planteles públicos y la dificultad
de comunicación. Se ha podido apreciar que la Educación Ambiental es más efectiva cuando el alumno entra en
contacto directo con la naturaleza, pero también es necesario incorporar a padres y representantes para obtener
resultados más eficaces a mediano plazo.
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 C-14

Aportes de CENDI al desarrollo de sistemas sostenibles de producción agropecuaria en los Llanos
Occidentales de Venezuela

Autor (es): Cardozo B., Adolfo F, Noguera, Heliberto; Palencia, Andrés

El presente documento es una revisión que hace la Sociedad Científica CENDI (Centro de Investigación y Divulgación
en Sistemas Sostenibles de Producción Agropecuaria), sobre un conjunto de 15 estrategias ensayadas por esta ONG
en su intento por promover la generación, distribución y uso del conocimiento apropiado para el desarrollo de
sistemas sostenibles de producción agropecuaria. Estas estrategias han sido: 1.- Entrenamiento del equipo; 2.- Desarrollo
de CENDIGRANJA como unidad vitrina; 3.- Asesoría a proyectos regionales; 4.- Desarrollo del convite como medio
participativo de abordaje de comunidades rurales; 5.- Edición de medios impresos; 6.- Difusión por prensa; 7.- Difusión
por radio; 8.- Difusión de videos instruccionales por VHS y televisoras regionales; 9.- Cursos formales de capacitación;
10.- Proyectos de investigación; 11.- Desarrollo de CENDI – Red; 12. El programa de pasantías en CENDIGRANJA y
CENDI-Red; 13.- Actividades de apoyo autogestionado a la docencia; 14.- Biblioteca en Agricultura Tropical Sostenible
y 15.- Proyecto especial: Música Interactiva como estrategia de Educación Ambiental.

Palabras claves: CENDI, Sistemas Sostenibles de Producción Agropecuaria, Creación, Distribución y Uso del
Conocimiento.



Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental
Capítulo 4. Componente de intercambio: Las ponencias presentadas en el Congreso

Mesas de Trabajo

III

614

 C-15

Programa Ambiental Chuquisaca

Autor (es): Gerencia de la Compañía Nacional de Reforestación

Las políticas sociales, económicas, de protección, de conservación y de recuperación de los valores ambientales
conducida por el Gobierno Nacional y con la participación de la Sociedad Civil, influyen en la definición y ejercicio
del Desarrollo Sostenible de los Recursos Naturales.

Las diferencias culturales que vigorizan desaciertos en la tenencia y uso adecuado de las potencialidades de los
ecosistemas y de sus interrelaciones bióticas y abióticas, introducen, como consecuencia de una falta de educación
ambiental, un efecto deteriorante cuantitativo y cualitativo.

Si analizamos la cuenca hidrográfica como unidad de producción y desarrollo, donde sus componentes ecosistémicos
conforman complicados mecanismos de equilibrio interrelacional y donde su cubierta vegetal constituye un factor
determinante en su integridad básica para el desarrollo del país, es impostergable la inducción de conocimientos a
través de la Educación Ambiental para que se produzcan actitudes deseables en beneficio de la recuperación,
protección y desarrollo de esta unidad geográfica.

Ante este desafío de adecuación del comportamiento de la sociedad con los componentes sistémicos que conforman
el ambiente natural, para materializar y dinamizar la Gestión Compartida Estado-Comunidad, se destaca la Educación
Ambiental como medio insustituible para lograr el mejoramiento y fortalecimiento de la calidad de vida.

Al incorporar la población asentada en las cuencas hidrográficas altas y medias, consustanciadas con una verdadera
conciencia ambiental, se garantiza el uso racional y adecuado de los recursos naturales contenidos en las mismas,
objetivo este que se persigue con el Programa Nacional Ambiental CHUQUISACA, elaborado por CONARE como
empresa reforestadora del Estado y cuya ejecución materializa la recuperación de los valores ambientales y crea
mayores oportunidades de empleos y desarrollo de microempresas, con la oferta de una materia prima para
actividades artesanales y de consumo energético, lo que redundará en la recuperación del equilibrio social,
económico y ambiental de la población.
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 C-16

Las actividades de educación ambiental en los encuentros nacionales de educadores

Autor (es): Rose, Iván; Guerra, Milagros

Los Encuentros Nacionales de Educadores (ENE) se vienen desarrollando en nuestro país de manera ininterrumpida
desde 1985. en ellos, las actividades y propuestas de Educación Ambiental (EA), han sido componentes importantes,
lo que expresa, tanto en uno de sus propósitos esenciales: “Promover actividades que permitan el estudio, la defensa
y la conservación del ambiente”, como en las actividades propias de un evento de docentes (talleres y ponencias),
o las que se desarrollan a lo largo del año escolar como producto de acuerdos y compromisos voluntarios.

Desde 1992, la existencia de una mesa de educación ambiental ha permitido sistematizar las experiencias y propuestas
presentadas, permitiendo, inclusos, darle presencia a la EA en las declaraciones y conclusiones finales de los ENE.

Desde 1991, se han dictado un total de 35 ponencias y 22 talleres de esta disciplina en los eventos. Uno de ellos son
los talleres de “Estrategias de Educación Ambiental al aire libre” que se han dictado en 8 de los últimos 9 eventos,
capacitando a unos 150 docentes aproximadamente, sólo en ese taller.

Creación de una mesa de EA que funciona desde VII ENE (1992) como espacio de referencia.

Desarrollo de actividades a lo largo del año (entre un evento y otro): Campamentos de Educadores, Ruta Ecológica,
Proyectos de Investigación, Trabajos de Campo y otros.

Desarrollo de una propuesta de perfil profesional que considera que la educación ambiental no es responsabilidad
exclusiva de Biología o Ciencias Naturales en la Escuela Básica y Media.

CONCLUSIONES:

Acorde con los principios de los ENE, la EA se desarrolla en ellos bajo una concepción que respeta el pluralismo en
las concepciones, propicia la concientización de los docentes sobre la responsabilidad que tienen para asumir,
pedagógica y moralmente, a ésta como una nueva dimensión educativa e impulsar el desarrollo permanente de
experiencias y proyectos en las escuelas.

Descriptores: Encuentro Nacional de Educadores, Capacitación en Educación Ambiental, Experiencias y Proyectos
en la Escuela Básica y Escuela Media, ponencias y talleres de Educación Ambiental.
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 C-17

Encuentro anual de educadores ambientales

Autor (es): Castro, Aidee; Ramírez Curiel, Glenis

El presente cartel pretende difundir la experiencia del trabajo realizado a través de alianzas estratégicas con
instituciones escolarizadas públicas y privadas, así como con los diferentes gubernamentales, no gubernamentales
y personas jurídicas que hacen acciones a favor del ambiente en sus programaciones regulares. Los objetivos están
centrados en convocar a éstos para fortalecer la estructura institucional de la Educación Ambiental en el estado
Falcón hacia el logro de programas operativamente efectivos. En el marco del Encuentro, los participantes
conjuntamente con un experto en materia ambiental, lograron unificar los criterios en cuanto a lineamientos para
implementar actividades de Educación Ambiental; Se trabaja en mesa, tópicos ambientales dirigidos a abordar las
problemáticas ambientales presentes en cada municipio y se diseñan las acciones a desarrollar para atacar el
problema en una programación que visualiza la actuación en conjunto de todas las instituciones que tienen injerencia
en el área donde se suscita la afectación ambiental. Se utiliza la Educación Ambiental como una herramienta básica
para ayudar al individuo a la canalización y resolución de los problemas ambientales que afectan su calidad de
vida.

Esta actividad se ha ejecutado ininterrumpidamente desde el año 1997, arrojando resultados como:

• El fortalecimiento de la red de Educadores Ambientales del área escolarizada y no escolarizada.

• La apertura de la actuación de los diferentes entes públicos y privados que hacen vida en la economía y
desarrollo del estado Falcón.

• Los participantes anualmente adquieren conocimientos y actualización en las herramientas básicas para hacer
Educación Ambiental.

• Los participantes a través de la exploración, han adaptado sus programaciones y acciones en base a realidades
ambientales del área geográfica donde se desenvuelve, evidencias de estos serán presentadas en el V Encuentro
en el año 2001.

• El Encuentro permite mantener un nivel de estímulo en los participantes para aumentar y hacer efectivo su
trabajo en el área ambiental.
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Papel hecho a mano utilizando 100% fibra reciclada

Autor (es): Torres B, Juan Manuel; Sotelo V. Henry; Araque, Edgardo

La generación de papel y cartón de desperdicio se observa diariamente en nuestros hogares y sitios de trabajo sin
que, hasta ahora, se haya buscado una solución global a este problema. Si bien es cierto que las regiones centrales
del país lo reutilizan, no es menos cierto que hacia la provincia se pierde el deseo de reciclaje por los costos de
trasporte involucrados en ello. Es necesario buscar alternativas de manera de lograr obtener un valor de este recurso
forestal que puede ser reciclado evitando así su destino final en los rellenos sanitarios.

GreenPaper es una microempresa dedicada a la fabricación de papel hecho a mano, hoja a hoja elaborado
artesanalmente, utilizando 100% fibra reciclada proveniente de la recuperación de papel de oficina descartado
principalmente. Este papel posee características que le permiten la impresión inkjet, litográfica y láser, entre otras;
además puede ser usado en la elaboración de una basta gama de tarjetería, artículos de manualidades y artesanales.
Por sus mismas propiedades físicas y estéticas es atractivo para ser usado por personas que buscan materiales fuera
de lo común y además amigables con el ambiente. El proceso básico de la fabricación de papel no ha cambiado
a lo largo de 2000 años e implica las siguientes etapas: Recolección y Selección de materia prima en agua para
formar una suspensión de fibras individuales y formar láminas de fibras entrelazadas extendiendo dicha suspensión
sobre un tamiz que permita formar la hoja y escurrir el agua excedente. Lo siguiente es prensar esta hoja para lograr
uniformidad en toda la lámina y exprimirla para que seque más rápido. El papel fabricado por GreenPaper se
presente en hojas sueltas (pliegos) con dimensiones de 70 x 50 cms. en un gramaje promedio de 160 grs/m2,
pudiéndose fabricar pliegos de gramajes entre 90 y 200 grs/m2 según necesidades o exigencias de uso. La versatilidad
en la fabricación permite lograr un singular decorado de la superficie con pétalos de flores, fibras vegetales diversas
y otros elementos naturales.

Actualmente GreenPaper tiene una producción de 120 pliegos /día trabajando a un 60% de su capacidad instalada,
la cual es de 200 pliegos /día; en tal sentido las proyecciones indican un consumo de materia prima de 3,2 ton. /año
de un material que de no ser por el reciclaje, iría a parar a algún relleno sanitario. Además se tiene previsto una
expansión a 500 pliegos /día lo que representa un consumo de papel de 8 toneladas al año. En un futuro GreenPaper
se plantea como objetivo fomentar un programa de recolección y recuperación de papel en las áreas de influencia
a la elaboración de papel (municipios Piar, Caroní) a través del reciclaje incentivando a las personas a darle valor
agregado al papel de desperdicio, coordinando talleres de elaboración de papel artesanal y darles otros usos al
papel (tarjetería, almanaques, carpetas, encuadernaciones, sobres, bolsas y cajitas para regalo, entre muchos otros).
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El aula en la empresa

Autor (es): Tarazona, Julia

Liberar el ambiente y los recursos del mundo, como en San Vicente de la Revancha, parroquia Quirimari, municipio
Junín, Estado Táchira, Venezuela, abriendo nuevos horizontes, creando paradigmas de educación ambiental
permanente con enfoque constructivista. Aprender a crecer con libertad enfrentando el proceso: preescolar, básico,
técnico y pregrado artesanal, imprescindible para la formación en el trabajo especializado que el país necesita
para evitar exportar la materia prima a bajos precios y luego recibirla manufacturada a elevados costos. Procesar el
aula en la empresa tiene cinco años de trabajo, con u producto definido en siete etapas que conducen a observar,
diagnosticar, explorar los recursos y las capacidades de los niños, jóvenes, adultos que no son atendidos por el
sistema educativo. Mejorar su calidad de vida estimulando la percepción para exponer sus necesidades en la
realidad curricular, manejando la información actualizada y así fortalecer lo afectivo, psicomotor, social, económico,
cognitivo; en cuanto a los sistemas Ambiente, Recursos, Sociedad, Educación, Economía, Legislación, Política y Cultura.
Apreciar la naturaleza atendiendo así los recursos renovables, Venezuela es rica en flora, fauna, tierras, rocas, metales,
que al someterlos a bajas y altas temperaturas, con avance tecnológico, creamos los recursos industriales; utilizando
los lenguajes básicos de las artes: Diseño Audiovisual, Artesanía, Escénicas, Música, Plásticas y Literatura. Actualizar el
proceso sostenible, autogestión, desarrollando destrezas, habilidades, conocimientos, organizacionales, operativos,
prácticos, gerencial de investigación académica, industrial, tecnológica y artística; con la comunicación estratégica
en la práctica de 27 artesanías con características operacionales hacia la construcción del país con voluntad de
trabajo y amor. Lograr aprendizajes con experiencias significativas expresando la capacidad e fantasía, invención,
creatividad, conquistando espacios para hacer seguimiento a la educación ambiental integrada al desarrollo cultural,
creando bibliotecas, museos, cooperativas, almacenes, locales de exposición, venta, mercados regionales, nacionales
e internacionales.
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Programa Árboles para la Vida

Autor (es): Galiz, Ligia

El Proyecto Árboles para la Vida se ejecuta desde el año 1998 en convenio firmado entre la Gobernación de Barinas
y CONARE (Compañía Nacional de Reforestación), que es la empresa del Estado venezolano que planifica, proyecta
y ejecuta programas de plantaciones forestales comerciales y de uso múltiple, así como reforestaciones en áreas
degradadas por procesos erosivos.

El proyecto tiene como objetivo: incrementar las áreas verdes del Estado Barinas para mejorar la calidad del aire,
reducir los problema erosivos mediante la plantación de especies adecuadas a las condiciones ambientales de las
áreas seleccionadas entre el MARN y la Gobernación. Además de establecer programas de educación ambiental a
fin de lograr la aceptación y defensa de estas futuras plantaciones forestales y a la generación de un proceso de
autogestión comunitaria.

Durante el año 98, primer año de su aplicación, se logró establecer 71 hectáreas en diferentes áreas y darle manejo
a unas 200 has. de plantaciones que habían sido establecidas en años anteriores para poder asegurar una mejor
calidad de los árboles. En el año 99 se establecieron 60 has. de plantación y de manejo 80 has. Se incorporaron
familias al proceso de resguardo de algunas plantaciones siendo imposible en otras áreas, dado los problemas de
invasiones en áreas protectoras.

Como conclusión, tenemos que los recursos destinados a proyectos ambientales obligatoriamente tienen que ser
planificados para un horizonte de tiempo de cinco años a fin de garantizar las actividades e igualmente el proceso
de educación ambiental tiene que ser ampliado a padres, representantes de las comunidades y niños por igual.

Descriptores: Plantaciones forestales, Problemas erosivos, Autogestión comunitaria.



Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental
Capítulo 4. Componente de intercambio: Las ponencias presentadas en el Congreso

Mesas de Trabajo

III

620

 C-21

Manatara una ONG pionera en la educación ambiental en Venezuela

Autor (es): Parra Villasmil, Lexis

En una Venezuela donde tenemos una nueva Carta Magna (aprobada en Diciembre de 1999) y contando ahora
con un capítulo que se reserva a los Derechos Ambientales (Capítulo IX) en donde la Fundación Ecológica MANATARA,
Organización no Gubernamental, se siente con mayor ímpetu en la Defensa, Mejoramiento y Conservación de nuestro
ambiente. La Fundación Ecológica MANATARA desde 1992, fecha en la cual fue fundada por un grupo de
ambientalistas encabezados por el Lic. Marcelo Monnot, ha estado siempre a la vanguardia y ha venido realizando
una serie de actividades en la región zuliana y fuera de ella, que buscan en todo momento, preservar el Ecosistema
Madre Tierra el cual ha venido siendo amenazado peligrosamente en las últimas décadas.

Es en tal sentido que la Fundación Ecológica MANATARA realiza las siguientes actividades para poder cumplir con su
misión, así tenemos: a) Programas de Adiestramiento y Capacitación en el área de Educación Ambiental; b)
Publicaciones y Ediciones relacionadas al Ambiente; c) Asesorías a entes públicos y privados en la búsqueda de
soluciones a problemas ambientales; d) Seminarios Estudiantiles de Ecología y Ambiente; e) Programas de Turismo
Ecológico Estudiantil; f) Realización de Estudios de impactos Ambientales a entes públicos y privados que lo soliciten.
En proyectos por ejecutar tenemos: 1.- La construcción de la sede del Instituto de Educación Ambiental “Henia Caridad
Méndez”, propuesta estrictamente moderna y con carácter prospectivo definido como una verdadera alternativa
para la enseñanza de la Educación Ambiental a todos los niveles en el Estado Zulia y 2.- Una estación de radio
(Ecológica FM), la cual se piensa concebir en las instalaciones del Instituto de Educación Ambiental “Henia Caridad
Méndez”; en estos dos proyectos (realizables a corto plazo) la Fundación Ecológica MANATARA sostiene
conversaciones bastante adelantadas con entes públicos y privados que han mostrado un gran interés por la
ejecución y puesta en marcha de los proyectos en cuestión.
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Educación ambiental para la integración participativa y la prevención integral del ambiente

Autor (es): Sandrea Fuenmayor, Romer

La intencionalidad en el proceso es exponer nuestras experiencias desarrolladas desde 1997 al presente, sustentadas
en los principios de Integridad, Cooperación, Solidaridad, Concurrencia y Corresponsabilidad entre los Ministerios
del Ambiente y de los Recursos Naturales, Público, Interior-Justicia, Secretaría, Presidencia de la República, Defensoría
del Pueblo, Guardia Nacional, Asamblea Nacional Constituyente, las 22 Parroquias, 42 Unidades Educativas, Alcaldía
y Concejo del municipio Libertador y las implementadas en Comunidades Rurales, Chaguarama, Sotillo, Puy-Puy, Río
Caribe, Península de Paria, Estado Sucre. El objetivo central de este proceso de Integración Participativa ha sido
Diseñar Estrategias Metodológicas para la implementación de planes conjuntos con acciones coordinadas de
prevención integral del ambiente. El enfoque metodológico que responde a estas exigencias lo hemos definido
como “Anfictionía”, en honor al sueño por la Unidad Anfictiónica Latinoamericana del Libertador Simón Bolívar;
Convocar, Dialogar, Integrar, Participar, Investigar, Orientar, Educar, Formar, Comunicar, Organizar y Coordinar. Este es
un paradigma fundado en la Epistemología de la Investigación-Acción y la Etnografía combinado con el Aprendizaje
por Descubrimiento, el Desarrollo de Estrategias Comunicativas Integrales y Nuevas Formas de Intervención,
Organización y Coordinación Social. Los componentes generales son Diagnóstico Participativo, Plan de Acción y
Ejecución, Evaluación-Sistematización. Resultado obtenido: Creación de un Sistema Nacional de Redes para la
Prevención Integral del Ambiente, CONCLUSIÓN: se hace necesario capacitarse para ser instrumento facilitador de
resolución de Conflictos Ambientales, formando a las Comunidades, Funcionarios Locales y Municipales dentro de
un programa de educación ambiental integral dirigido a la Praxis Social Formativa, Constructiva y de Creación de
Condiciones para el desarrollo Individual, colectivo, físico, ético, social, afectivo, biológico, económico, político, cultural
y ecológico. La creación de centros de educación ambiental en la comunidad educativa y vecinal y los consejos
integrados municipales, parroquiales y comunitarios de atención permanente al ambiente en centros educativos,
ambulatorios, jefaturas civiles, juntas parroquiales...
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 C-23

Aldeas ecológicas, espacios para la educación ambiental

Autor (es): Suárez, Nelly; Vivas, Fruto

En 1992, cuando se realizaba la Cumbre de la Tierra, se estableció que la cuestión clave para lograr la sustentabilidad
del desarrollo, era la integración, término con el cual se pretendía integrar la reflexión colectiva con la acción
educativa. A los ocho años de Río y Guadalajara I, la sostenibilidad del desarrollo planetario está aún más
comprometida. Los hitos y los principios por los cuales se habría de regir el nuevo paradigma no estaban ni están
claros, mucho menos definidos. Nuestra desapercibida actitud frente al caos ecológico con el cual se acelera el fin
del futuro no puede continuar por más tiempo. La escala cronológica para la recuperación homeostática de los
procesos biológicos es muchísimo más lenta que la de los procesos degradadores y depredadores del ambiente
que los impactan. Los cambios conductuales requeridos por el reto ecológico tampoco se han ajustado a las
exigencias ni a la urgente estabilización de los equilibrios ecológicos desplazados. Para asegurar nuestra supervivencia
es necesario “inventar” salidas ecológicas alternativas. Las Aldeas Ecológicas como proyecto de vida y para la vida
representan una propuesta expedita para fomentar la capacidad de iniciativa y participación ciudadana y una vía
para salir airosos /as del laberinto. Con las Aldeas Ecológicas avanzamos paralela y confluentemente hacia la
recuperación del ambiente y de los ecosistemas naturales junto a la consecución del cambios conductuales en el
individuo que conduzcan hacia el ecociudadano/a, abran caminos hacia el desarrollo sostenido y sustentable y
permitan un adecuada relación de la sociedad con su ambiente.
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El calendario ecológico, una estrategia de información y educación ambiental. Propuesta

Autor (es): División de Educación del Estado Nueva Esparta

El calendario ecológico ha representado una estrategia efectiva y eficiente para hacer llegar a la comunidad
información específica en materia ambienta, al mismo tiempo que sienta las bases teóricas en el proceso de
educación ambiental. Desde 1992 la División de Educación Ambiental del Ministerio del Ambiente del Estado Nueva
Esparta ha elaborado y distribuido este tipo de calendarios, los temas han sido: Épocas Regionales de Veda, Especies
Emblemáticas del Estado Nueva Esparta, Tortugas Marinas, Áreas Bajo Régimen de Administración Especial del Estado,
Clasificación de Playas del Estado y Cotorra Cabeza Amarilla (Amazona barbadensis barbadensis).

Para el año 2001 se elaboró un calendario referido al Plan de Ordenamiento del Territorio del Estado Nueva Esparta,
para su elaboración se procedió a la selección y síntesis de la información, que quedó reflejada en un mapa del
Estado Nueva Esparta, en el cual se indican las diferentes áreas contempladas en el Plan de Ordenamiento Territorial
de acuerdo al Decreto 843 del 25-05-97.

Los objetivos logrados son:

• Promover la conservación de los recursos naturales en la población turística y permanente de la región.

• Utilizar el calendario como material didáctico en esta entidad federal.

• Involucrar a diversas instituciones gubernamentales y no gubernamentales presentes en la región.
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El programa de excursiones guiadas al Parque Nacional Guatopo como apoyo a la educación formal

Autor (es): Palmitesta, Roberto; Moncada, José Alí

Los parques nacionales como fin y medio de la Educación Ambiental constituyen un importante recurso para el
desarrollo de programas educativos en ámbito de la educación formal y no formal. Desde 1991, INPARQUES viene
desarrollando el Programa de Excursiones Guiadas. Este contempla un conjunto de actividades educativas y
recreativas que se realizan durante todo un día en los diferentes Parques Nacionales del país. En este caso, se hará
referencia al desarrollo del programa en el Parque Nacional Guatopo. El Parque Nacional Guatopo es un parque de
montaña ubicado entre los estados Miranda y Guárico con una extensión de 122.464 hectáreas y que alberga una
importante biodiversidad, además de ser origen de los ríos que surten de agua potable a la mayor parte de la
población caraqueña. El Programa de Excursiones Guiadas es desarrollado en las diferentes áreas recreativas del
parque e incluye actividades como: charlas de presentación sobre el parque, visita guiada a un sendero de
interpretación dentro del bosque, demostraciones, juegos, visita al centro de información e interpretación del paisaje.
Durante 1999 y el primer semestre del 2000 participaron en el programa 237 estudiantes y docentes en su mayoría
(73%) pertenecientes a cursos de educación superior del pre y post grado en áreas relacionadas con educación
ambiental, educación básica y manejo de recursos naturales. La evaluación del programa se realiza a través de
encuestas a los participantes en los que se mide la opinión acerca del trabajo de los guías, de la pertinencia de las
actividades realizadas y si las mismas cumplen con los objetivos de los docentes y expectativas de los estudiantes.
Los resultados han indicado un alto grado de aceptación de las actividades y trabajo de los guías lo que ha permitido
que el programa se vaya consolidando cada vez más, brindando la oportunidad a que otros grupos interesados
puedan participar en el mismo.
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 C-26

Gestión ambiental de la Secretaría de Ambiente y Ordenación del Territorio

Autor (es): Reyes, Deixis; Romero, Eddis: Equipo Técnico de la Secretaría de Ambiente, Gobernación del Estado Falcón

La Secretaría de Ambiente y Ordenación del Territorio de la Gobernación del Estado Falcón, se constituye como una
unidad técnica gerencial que permite garantizar la inserción de la variable ambiental en el programa de desarrollo
económico y social del estado, propiciando una adecuada ordenación y ocupación del espacio territorial y el
manejo sustentable de los recursos. Para que esta gestión, es necesario conocer cuáles son las actividades humanas
que inciden en la transformación del ambiente, construyendo en base a esta información mecanismos que controlen
y ordenen el manejo de los recursos físicos naturales y socioculturales, asegurando la sustentabilidad y la calidad de
la vida de la población.

Esta secretaría integra las áreas de Educación Ambiental, Saneamiento y Calidad Ambiental, Cuencas Hidrográficas
y Ordenamiento del Territorio. Las actividades son asignadas por áreas, teniendo como eje transversal la Educación
Ambiental. cuyos lineamientos se apoyan en el desarrollo sustentable, es decir una educación ambiental
comprometida con la acción social de manera que cualquier proyecto por áreas propicia la participación efectiva
de la sociedad en la resolución de la situación ambiental.

Entre los proyectos que ejecuta esta secretaría en el Área de Educación Ambiental están:

• Programas de Concienciación y Capacitación de la comunidad en general en la Hoya de Curimagua, municipio
Petit, Estado Falcón.

• Reciclaje de Papel en las Instituciones Educativas y algunas dependencias gubernamentales, municipio Miranda,
Estado Falcón.

• Sensibilidad y Saneamiento Ambiental (Jornadas Ambientales Comunitarias) en diferentes áreas del estado.
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Mesa 11A. Comunicación y Educación Ambiental (Modalidad Oral)
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O-212

La dimensión ambiental en los procesos de comunicación y divulgación

Autor (es): Rodés F., María Josefa

La ponencia refiere la gestión ambiental divulgativa que ha desplegado el Centro de Información, Gestión y Educación
Ambiental perteneciente a la Agencia de Medio Ambiente del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente,
este centro ha venido trabajando y con un carácter sistémico en la introducción de la dimensión ambiental en los
medios de comunicación, orientado al desarrollo de un sistema de conocimientos, habilidades, actitudes y valores
que conduzcan a cambios conscientes. El trabajo se ha basado en la creación de espacios, talleres colectivos de
radio, TV, cine y de la prensa plana para abordar la problemática y la política ambiental con una visión del desarrollo
sostenible. El título del trabajo que estamos presentando corresponde al IV lineamiento general que está identificado
en la Estrategia Nacional de Educación Ambiental aprobada recientemente y en estos momentos, estamos
enfrascados en la implementación y diseminación nacional de la misma. El objetivo del mismo: dar a conocer la
experiencia de Cuba en el trabajo de la Divulgación Ambiental. Dentro de las experiencias se expresa como se ha
venido promoviendo la necesidad de la participación ciudadana y el establecimiento de acciones por parte de las
distintas entidades nacionales y locales en la identificación de la problemática ambiental del país y en el desarrollo
de un compromiso social pues lo más importante de esta época, consideramos, es lo plasmado en el Programa
Nacional de Divulgación Ambiental cuando plantea la necesidad de enfrentar el “que” y el “como” del desarrollo
sostenible, debido a que a diario se tratan los temas de la educación ambiental, los problemas de la comunidad, los
de la fauna en extinción, así como la necesidad de establecer una relación armónica naturaleza- hombre- sociedad.
La comunicación y la divulgación como instrumentos de gestión ambiental tienen el objetivo de lograr la
sensibilización y la participación consciente y activa en la solución de los problemas ambientales.
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Los medios audiovisuales: Herramientas para la educación ambiental

Autor (es): Delgado, Laura; Moreno, Reino; Colomine, Gregory; Gómez, María; Villarroel, Gustavo

Generalmente se asocia el termino tecnología educativa con todo tipo de herramientas para la educación. En
nuestro caso los medios audiovisuales particularmente la televisión, además de un fin constituye un medio para
optimizar el aprendizaje. El vídeo documental para televisión “Falcón Tierra de Tesoros” realizado por la Universidad
Central de Venezuela en el estado Falcón cumple con esta premisa. Este vídeo tiene objetivo resaltar los valores
históricos, ecológicos y culturales de la región falconiana, se destaca el legado histórico vinculado con la gesta
emancipadora de José Leonardo Chirinos y su contexto espacial, ya que se desarrolló en una vasta extensión del
estado, “La Sierra de San Luis”, que por ser Parque Nacional reviste de características importantes que hay que
resaltar y preservar. El documental tiene como base una investigación de campo, en la cual se utilizó información de
diferentes fuentes bibliográfica, en formato digital (imágenes de satélites), así como también información directa
recogida en campo la cual fue registrada en vídeo formato profesional. El resultado de esta investigación fue este
vídeo de veinte minutos de duración en formato Betacam SP profesional, que está orientado para ser difundido en
canales abiertos y cerrados de televisión para lograr llegar al mayor número de personas posibles, también a las
aulas de clases, cumpliendo así con el requisito de ser canal de comunicación para el aprendizaje
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Conociendo la percepción y el desarrollo moral de lectores infantiles a través de una sección de opinión
en el suplemento infantil

Autor (es): Bernal, Heyly; Díaz, Esmeya; Albers, Isabel; Parra, Lorena

Los lectores del Suplemento Infantil envían su opinión a una sección denominada "Sembrando un mundo mejor"
utilizando como referencia tres afirmaciones: "Hoy Vi", "Y Pensé", "Por Eso". La muestra estuvo constituida por 170
participantes cuyo mayor porcentaje está ubicado en el estrato de 10-12 años.

En la afirmación "Hoy Vi" destaca la observación de los aspectos sociales en contraste a los elementos naturales y
tecnológicos del ambiente. La referencia a situaciones positivas, tales como ver gente trabajando y haciendo cosas
buenas, lo hacen sentirse orgulloso de sí mismo y de su país (25%). En contraposición, el porcentaje restante, se
refiere a aspectos negativos tales como el mal comportamiento de sus compañeros (25%), la contaminación (11%),
la destrucción de los bienes (9%), el comportamiento inadecuado de los choferes (8%), el maltrato a los animales
(8%), entre otros.

La reflexión que se genera a partir del proceso de observación, se expresa bajo la afirmación "Y Pensé" cuyos resultados
tienen a su vez dos claras vertientes. Por una parte, se exalta la importancia de lo que han observado como positivo;
y/o por el contrario, establecen la razón y las implicaciones de los aspectos negativos que están ocurriendo.

Finalmente, bajo el rubro "Por Eso", los lectores proponen acciones que a su juicio podrían contrarrestar los aspectos
negativos talles como podrían ser: la colaboración (20%), retomar los valores (15%), combatir la inconciencia (14%),
la necesidad de cuidar (14%). Los niños y niñas señalan con frecuencia a los padres, el gobierno, la educación y los
maestros, según sea el caso, como las instancias que deben aplicar los correctivos.

El análisis de éstos resultados a la luz de las teorías del desarrollo del pensamiento y el desarrollo moral, puede ser un
punto de referencia para dar inicio a acciones educativo ambientales a partir de un medio de comunicación
impreso tal como lo es el Suplemento Infantil.

Descriptores: Prensa, infantil, opinión, desarrollo moral, ambiente.
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 O-215

Cultura ambiental en los medios impresos del Estado Carabobo

Autor (es): Puerta, Jesús

El siguiente informe resume los resultados del análisis retórico de la información referente al tema ambiental en los
dos principales diarios del estado Carabobo, El Carabobeño y Notitarde, entre los meses de enero a junio de 1999.
Nos propusimos identificar elementos de las retóricas ambientales en los textos de estos medios de comunicación
impresos. Como “retóricas ambientales” entendemos ciertos tipos de discurso que incluyen 1) determinadas referencias
a los problemas ambientales, 2) determinadas estrategias argumentativas basadas en la disposición y articulación
persuasiva de ciertos tópicos, lugares comunes o entimemas, que buscan un acuerdo con el sentido común de los
lectores, 3) ciertas narrativas que respaldan las estrategias persuasivas o retóricas. En general, la información
periodística referente al ambiente aparece mediatizada por las reglas de la retórica periodística, las cuales organizan
la información priorizando los siguientes aspectos: a) el involucramiento de un alto funcionario a cualquier nivel; b)
inversión de dinero o recursos de cualquier tipo; c) mejoramiento del ambiente desde criterios estéticos; d) atención
a las violaciones de las leyes; e) oposiciones morales entre defensores y ofensores del ambiente; f) daños personales
a la salud a través de la contaminación atmosférica o sónica.

Descriptores: Retóricas ambientalistas. Categorías discursivas. Información Periodísticas. Acciones de Lenguaje
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 O-216

El camino de los españoles: Una propuesta comunicacional con un enfoque de interpretación ambiental

Autor (es): Lares, Liliana; Blanco, Miguel Ángel

El propósito de esta investigación es elaborar un material impreso para el uso ecoturístico de El Camino de los Españoles
(ECDE), cuyo contenido promueva la educación ambiental y el conocimiento histórico-cultural, utilizando un enfoque
de interpretación ambiental. Este trabajo es un proyecto factible, basado en una investigación descriptiva, el diseño
de la misma fue no experimental y según la UCAB, corresponde a la modalidad tipo C, referente al diseño y producción,
que busca resolver un problema comunicacional y producir mensajes a través de un medio, en este caso, impreso. Se
hizo una investigación documental y un trabajo de campo basado en la aplicación de instrumentos, a 100 usuarios
visitantes y 4 “jeepseros” de El Ávila, muestra obtenida intencionalmente, y guiones de entrevistas aplicados a expertos.
Se analizaron los resultados y se obtuvo que la mayoría de los usuarios visitantes de El Ávila tienen escasos conocimientos
sobre aspectos de ECDE, así como de su ubicación. Igualmente se pudo determinar que el Camino carece de
señalización suficiente, y de material informativo sencillo, fácil de manejar, que se encuentre en el lugar para que
puedan ser útiles a los usuarios. Los encuestados manifestaron que desean obtener información sobre el Camino a
través de folletos, carteleras y señalización. Aunque los usuarios jeepseros si manejan dicha información, coincidieron
con los visitantes en que si desean obtener información a través de los mismos medios. A raíz de estos resultados se
escogió el medio impreso y se elaboró un folleto desplegable que es práctico, manejable y fácil de llevar, con
información sobre la historia de ECDE, un mapa topográfico, indicaciones y mapas de cómo llegar, lugares de interés,
código de ética e información útil sobre ofidios, asimismo contiene fotografías de distintos lugares del Camino. En los
textos se aplicó el enfoque de interpretación ambiental para hacer amena la información.
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 O-217

Incorporación de los medios de comunicación y de la sociedad civil en el desarrollo urbano sostenible
Caso Maracaibo

Autor (es): Pérez, Jacqueline

El deterioro ambiental, cada día se acerca mas hacia el ciudadano común, quien es causante y receptor del
desmejoramiento de la calidad de vida urbana. En Maracaibo como en toda Venezuela se repite el modelo de
ciudades que han crecido de forma anárquica sin un plan urbanístico, con aumento de las barriadas marginales.
Contaminación de la atmósfera urbana, incremento de los desechos domésticos e industriales destrucción de las
.áreas verdes y deficiencia de los servicios públicos.

La tendencia de dichos problemas es agudizarse, la estrategia para enfrentarlos es con medidas educativas, técnicas
y legales, para ello es necesario organizarse, informarse y capacitarse para poder actuar acertadamente para
lograr la ciudad ambientalmente deseables se requiere la plena participación de la sociedad civil, como actores
principales, así como la incorporación de los medios de comunicación como instrumentos preponderantes de
persuasión social y debido a la evidente realidad de su omnipresencla en todo lo que es hace el ser humano.

La divulgación de las ordenanzas, resoluciones, leyes y modos de participación, fomentaran una opinión pública
favorable que conlleve: a todos a trabajar por el desarrollo urbano sostenible.



Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental
Capítulo 4. Componente de intercambio: Las ponencias presentadas en el Congreso

Mesas de Trabajo

III

633

 O-218

Resultados del proyecto de educación ambiental del Acuario Nacional de Cuba en comunidades costeras

Autor(es): González, Marleny; Díaz de Oñate, Gerardo; García Montero, Guillermo

Con el propósito de contribuir a la Educación Ambiental y al manejo adecuado de las zonas costeras de Cuba y sus
recursos, el Acuario Nacional de Cuba comenzó, en el año 1977, el desarrollo de un Proyecto de Educación Ambiental
en tres comunidades costeras de la región occidental de Cuba. Cada una con características sociales y económicas
bien diferenciadas. El proyecto diseñado para ser ejecutado en tres años concluye con la elaboración de una
propuesta de metodología de trabajo y Programa de Educación Ambiental que eleva la capacidad autogestora
de niños y jóvenes en la solución de sus propios problemas ambientales.
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Diseño propuesta para anexar a la Facultad de Humanidades a la formación de la red interinstitucional
de educación superior y ambiente.

Autor(es): Mendoza Mendoza, Jhonny José

El objetivo del presente estudio contempla el diseño de una propuesta para anexar a la Universidad Yacambú,
Facultad de Humanidades a la Red Interinstitucional de Educación Superior y Ambiente, el cual estará constituyendo
el Nodo Venezuela, conformado por otras instituciones del país.

Metodológicamente, se ha realizado un diagnóstico en donde se determina la necesidad que existe por implantar
este medio de comunicación e información eficaz, el cual promueve el conocimiento dentro del contexto ambiental,
ecológico y sociocultural permitiendo sentar bases para un modelo comunicacional interno que permita a la
Universidad Yacambú proyectarse a nivel nacional e internacional.

La comunicación ambiental es un problema continuamente cambiante dado que es el reflejo de la actividad humana.
En el caso particular de esta investigación, se intenta conformar una organización en RED con el propósito de combatir
este problema, este sistema de información a través de Redes define el manejo de información, extensión de la
información y aplicación de la misma, optimiza la toma de decisiones institucionales, nacionales, regionales y locales
mediante el uso de información compartida, que cuando esté bien concebida se puedan lograr respuestas más
rápidas, por medio del intercambio de información podrá atender problemáticas en un espacio territorial definido.

El requerimiento de esta propuesta se espera sea suplida con prontitud, ya que las decisiones se toman con menor
inversión de tiempo y con un servicio de calidad y eficiencia como lo puede ser la constitución de la Red de
Información Ambiental.
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 C-128

Conexión Ambiental – pagina web

Autor(es): Yépez, Marcos; Díaz, Esmerys; Saavedra, Esther; Palacios, Néstor; Sánchez, Julio

La Universidad de Carabobo a través de la cátedra de Ecología y Educación Ambiental, a fin de apoyar la Red
Nacional de Educación Superior y Ambiente (RESA), presenta una página WEB con el fin de divulgar el aporte de esta
asignatura y sus logros.

En la primera vista se observan seis íconos que se enlazan con diferentes aspectos.

El icono “lo principal” describe los objetivos de la asignatura, la estructura curricular de sus cuatro unidades y las
estrategias que se desarrollan en el ámbito formal y no formal.

La descripción de cada estrategia metodológica se puede conocer a través del icono “¿Qué es?”; los proyectos
ambientales, los senderos, el trabajo de campo al Lago de Valencia, los juegos ecológicos, los Proyectos Pedagógicos
de Aula son algunas de las experiencias que se presentan en imágenes y reseñas. La divulgación a la comunidad
universitaria y a la ciudadanía se realiza a través de un medio impreso como lo es el Suplemento Infantil y la revista
Paréntesis del Diario “El Carabobeño”, el cual tiene su espacio en nuestra página.

“Álbum de fotos” presenta lo cotidiano de la vida universitaria: la hora de almuerzo, tomar el autobús o las anécdotas
del día son temas que se muestran de manera divertida y expresan nuestra identidad.

En “Discusión” se puede conocer la opinión de los profesores, estudiantes o usuarios de la página, publicar o buscar
artículos, comentar y evaluar nuestra página. “Otros miembros de la Red” nos vincula a las instituciones de Educación
Superior a fin de conocer el trabajo que realizan en el ámbito ambiental. Finalmente “Sitios favoritos” nos enlaza con
las páginas cuyos contenidos nos mantiene actualizado de los últimos acontecimientos.
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 C-129

Multimedios: Una herramienta de enseñanza-aprendizaje para la educación ambiental

Autor(es): Rojas Vargas, Sonia

Las tecnologías de información han logrado permear casi todas las esferas el quehacer humano y ofrecen importantes
posibilidades de enriquecer las práctica pedagógica en los sistemas educativos formales y no formales.

El Instituto Nacional de Biodiversidad de Costa Rica (INBio) tiene la misión de promover una nueva conciencia sobre
el valor de l biodiversidad, para lograr su conservación y mejorar la calidad de vida del ser humano. Esta misión es
articulada mediante un proceso medular que consiste en capturar, generar y divulgar información sobre nuestra
biodiversidad. El programa de bioalfabetización* de INBio se ubica en la última etapa de este proceso medular y ha
utilizado enfoques innovadores, tanto tecnológicamente como metodológicamente, para apoyar el logro de la
misión de INBio.

Desde el año 1997, el programa de bioalfabetización de INBio inició el desarrollo de documentos digitales interactivos
(hiperdocumentos) que permiten a niños y niñas de 9 a 12 años, conocer la flora, fauna y ecosistemas de una
manera lúdica y la vez, usando información científicamente validada. Hoy en día contamos con tres discos compactos
denominados: El Bosque Tropical Húmedo, El Bosque Tropical Nuboso y El Bosque Tropical Seco. En los tres
hiperdocumentos planteamos a los usuarios el reto de aprender jugando y así, conocer en detalle estos tres
importantes ecosistemas tropicales. La información que INBio ha generado y almacenado en sus bases de datos ha
sido traducida a formatos más asequibles para el público meta, en este caso los multimedios mediante textos,
ilustraciones, fotos y videos facilitan los procesos de enseñanza-aprendizaje en el campo de la Educación Ambiental.

* Es el proceso que conduce a un ser humano a comprender el concepto de la diversidad de especies, la diversidad dentro de las
especies y las relaciones de estas entre sí y con su medio ambiente. Esa comprensión básica lleva a que se internalice la percepción
del significado de vida en la tierra, contribuyendo al desarrollo de una nueva ética de respeto a la vida en todas sus formas que
oriente la relación entre el ser humano y su entorno.
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27 años de actividades de la Sociedad Conservacionista Aragua Maracay - Venezuela

Autor(es): Pérez Tamayo, Gerardo

Desde su creación el 13 de Abril de 1973, la Sociedad Conservacionista Aragua ha dedicado un enorme esfuerzo a
la educación ambiental, principalmente no formal. Para tal efecto, la SCA ha venido utilizando una estrategia
metodológica múltiple que comprende desde cursos formales para docentes y estudiantes, hasta no formales para
amas de casa, dirigentes vecinales y grupos ambientalistas; además de charlas, proyecciones audiovisuales y foros
en escuelas, liceos, tecnológicos, universidades, iglesias, asociaciones de vecinos, diversidad de ONG´s, etc. También
se ha mantenido un Centro de Información Ambiental en el cual se han atendido las consultas y se ha orientado en
trabajos de investigación ambiental a más de sesenta mil usuarios desde amas de casa, comerciantes, empleados,
policías, etc. Hasta estudiantes desde el preescolar hasta el postgrado. De esta amplia labor, es nuestro deseo con
este trabajo, informar de nuestra experiencia de educación ambiental a través de la prensa escrita. Un análisis de la
publicación de una página completa de educación ambiental arroja el siguiente resultado:

Diario El Aragüeño, a partir de 1979, 685 páginas.

Diario El Siglo, (1974 a 1987), 25 páginas.

Desde 1999 hasta el presente, 92 columnas ecológicas en la página “Buenas Noticias”

Diario El Imparcial, (1977 a 1988), 124 páginas.

Diario El Regional, (desaparecido), 9m páginas.

Diario El Comercio, (desaparecido), de 1979 a 1981, 28 páginas.

Diario El Periódico, (1986 a 1987), 20 páginas.

Revista Natura (1974 a 1980), 13 páginas.

En total, 996 páginas o columnas en las cuales se trataron más de cinco mil temas relativos a educación ambiental
en diversos aspectos, con un universo de lectores estos dos últimos años de aproximadamente 120.000 semanal.

Descriptores: Educación ambiental, Sociedad Conservacionista Aragua.
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 C-131

Los medios de comunicación por un desarrollo sostenible. La cuenca del Toá (documental)

Autor(es): Batistapau González, Eduardo José

La incidencia de los problemas ambientales en nuestra sociedad se ha visto materializada por una falta de conciencia
y educación ambiental que ha traído como consecuencia en muchas ocasiones, su agravamiento. Los medios de
comunicación han tenido desde su aparición una gran influencia en la población, de ahí que para un por ciento
elevando, éstos constituyen la principal fuente de información. El desempeño adecuado de los medios lo convierte
en un instrumento esencial que permite una concientización de la comunidad y participación de ésta en la solución
o mitigación del deterioro ambiental.

La cuenca del río Toa abarca un área de 1061 Km2, siendo la mayor alimentación pluvial de Cuba; por lo significativo
de la disección vertical de su relieve, constituye una de las regiones más importantes de nuestro país y de la región
del Caribe insular. En esta región existen los ecosistemas más importantes de la biodiversidad cubana, en especial lo
referido al endemismo, siendo el máximo exponente de los ecosistemas de bosque tropical cubano. Por este alto
valor ambiental, fue seleccionada como una de los ocho cuencas hidrográficas de interés nacional, con el objetivo
de proteger su ecosistema. En tal sentido, al desarrollar su diagnóstico se detectaron algunas incidencias significativas
que la han afectado, lo que conllevó a la realización de un documental que analizará cuáles son los principales
problemas y posibles soluciones, en el mismo se incluyen entrevistas a tomadores de decisiones en distintos niveles
que ofrecen sus valoraciones.

Que la comunidad conozca cuáles son los principales problemas ambientales y cómo evitarlos, debe ser un objetivo
esencial de los medios de comunicación de la localidad, aparejados a una intensa y bien dirigida educación
ambiental que responda a los principios del manejo sostenible de nuestro ecosistema.
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Un análisis de informaciones sobre educación ambiental presentes en algunos medios de comunicación
social impresos

Autor(es): Granado, Aracelis

La conferencia de las Naciones Unidas sobre el Ambiente (1972), consideró urgente para la Humanidad, la defensa
y mejoramiento del ambiente para las generaciones presentes y futuras, para ello plantea la Educación Ambiental
(EA) como la mejor vía. Uno de los recursos de la EA son los medios de comunicación social (MCS) que deben servir
para motivar y sensibilizar al público hacia cambios conductuales favorables al ambiente. Se utilizó la investigación
de tipo descriptivo aplicándose un análisis de contenido (Ander-Egg, 1977) a informaciones ambientales de una
muestra de tres MCS impresos para identificar elementos que promueven el mejoramiento de la calidad de vida de
los electores. Las categorías analizadas: tema, autoridad, origen, norma, posición, valores, método, tipo de público y
niveles comunicativos. Se analizó una muestra de 27 diarios de cobertura nacional (9 ejemplares de cada uno)
durante dos temporadas distintas del año: alta (mayo-junio) y baja (septiembre-octubre), utilizando una matriz de
observación. Se aplicó una encuesta a periodistas.

Resultados: se encontró que es necesario promover cursos de formación ambiental para periodistas; la conservación
y la salud eran los temas más publicados; se dan pocas orientaciones a los lectores, cualquiera sea la temporada;
la posición frente a una problemática es neutra; el tipo de público al que se dirige la información es culto y el nivel
divulgativo es el más utilizado al redactar una información ambiental. Igualmente se presentan las características de
una información ambiental y un cuerpo de sugerencias de política comunicacional de EA para los MCS analizados
para que mejoren la calidad de las informaciones ambientales que publican.

Descriptores: Comunicación y Educación Ambiental, Prensa Escrita y Calidad de Vida, Periodismo, Medios de
Comunicación Social Impresos, Análisis de Contenido.
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Integrando lo historico, lo cultural y lo ambiental del Monumento Boyacá del Parque Nacional El Ávila
en un sitio de internet

Autor(es): López, Jhonny; Mejías, Asdrúbal; Cristian, Carmen

En los tiempos actuales, uno de los lugares más visitados del área metropolitana de Caracas, es el Parque Nacional
El Ávila, por sus diversas rutas de excursionismo y vías de comunicación; pero particularmente existe una ruta que
tiene un elemento arquitectónico que da ese contraste de modernidad con naturaleza, el Monumento Boyacá. El
presente proyecto tuvo como objetivo fundamental el diseño de una página web para conocer desde el punto de
vista histórico, cultural y ecológico, ese espacio caraqueño, ubicado a la altura de la Avenida Boyacá, a 100 metros
de la entrada que conduce al puesto de Guardaparques Chacaito. En la elaboración de la propuesta, sustentada
en una investigación bibliográfica, se integró la tecnología, la pedagogía, la lúdica y la psicología, y su diseño se
dividió en 5 secciones: Características del Ávila, Monumento Boyacá, Guerra de Boyacá, Ávila lúdico y una Galería
de Imágenes. El Monumento y la Guerra de Boyacá se relacionaron a través de un módulo impreso. Su validación y
evaluación se llevó a cabo con dos grupos de estudiantes de la UCAB, uno que conocía previamente el área de
estudio y otro que nunca había visitado el Parque Nacional El Ávila, las opiniones respecto al diseño y la presentación
se orientaron a una buena armonía de colores, imágenes y a una coherencia en la organización de cada una de
las informaciones, el 2do. grupo manifestó haber aprendido muchos datos de interés. Este medio interactivo constituye
una alternativa pedagógica innovadora para la Educación Ambiental.

Descriptores: El Ávila, Monumento Boyacá, Página Web.
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Promoción y educación ambiental comunitaria en Golfo Triste

Autor(es): FIPROGO – Fundación Tierra Viva

El proyecto “Promoción y Educación Ambiental en Golfo Triste”, ejecutado por la Fundación Interinstitucional para la
Proyección Ambiental de Golfo Triste (FIPROGO) y FUNDACIÓN TIERRA VIVA, representa una iniciativa de trabajo conjunto
que involucra la participación de las empresas, comunidades y actores claves de la región con la finalidad de
generar acciones en pro del conocimiento y conservación de la cuenca de Golfo Triste y áreas de influencia.

Las localidades involucradas son poblaciones de Tucacas y Chichiriviche del Estado Falcón, poblaciones de Canoabo,
Morón y Puerto Cabello del Estado Carabobo.

La metodología está basada en un proceso de aprendizaje-acción. En este sentido, la estrategia de formación se
concentra en: Talleres Formativos, Seguimiento a los Proyectos, Socialización de Proyectos, Estrategia de Multiplicación,
Acreditación Académica..

Dicho proyecto se encuentra en fase de ejecución, presentando como resultados preliminares la formación de
Equipos de Trabajo en las distintas comunidades donde se han realizado Diagnósticos Participativos que definen los
problemas locales, permitiendo de esta manera coordinar acciones tendientes a resolver la problemática detectada.

En tal sentido, está previsto para el mes de diciembre realizar una socialización de los proyectos ejecutados, lo que
permitirá compartir experiencias entre los participantes de las localidades involucradas.
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SIMPOSIO DE PAÍSES IBEROAMERICANOS SOBRE POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS NACIONALES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

1. Aspectos generales del Simposio:

En función de los objetivos del III Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental, los días 22 y 23 de octubre del
2000 se realizó el I Simposio de Países Iberoamericanos sobre Políticas y Estrategias Nacionales de Educación Ambiental.

El Simposio tuvo orientado bajo dos grandes perspectivas: el desarrollo de un diagnóstico de la situación de la
educación ambiental en la región y a partir de ésta se inició la discusión de un Proyecto Regional de Educación
Ambiental.

Con estos fines se plantearon los siguientes objetivos:

1. Fortalecer los nexos entre profesionales que trabajan en el desarrollo de políticas y/o estrategias nacionales de
educación ambiental de los países iberoamericanos.

2. Intercambiar experiencias sobre los procesos de promoción de la educación ambiental en Iberoamérica.

3. Establecer fortalezas y debilidades en los procesos de implantación de la EA en la Región.

4. Establecer áreas potenciales de cooperación entre los países

5. Establecer las bases conceptuales y metodológicas para el desarrollo de un Proyecto Regional de Educación
Ambiental.

2. Preparación del Simposio

Previo a la realización del Simposio, se solicitó a cada uno de los países de la región que elaboraran una ponencia
o informe sobre el estado de la educación ambiental en cada uno de ellos. En tal sentido, se sugirió a los representantes
de los países que orientaran sus informes a describir de manera abreviada el estado del arte del campo educativo
ambiental en cada uno de esos países, discutir posibles tendencias existentes y en proponer posibles orientaciones
para la gestión de estos programas educativos.

Simultáneamente una Comisión preparó un esquema preliminar de Proyecto Iberoamericano de Educación
Ambiental. Este esquema fue presentado durante el primer día del Simposio.

Sobre la base de estos tópicos, se organizó el Simposio en dos secciones específicas:
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• Una discusión participativa y abierta al público, dirigida a presentar y discutir el Proyecto Regional
Iberoamericano, el cual se realizó el domingo 22, y

• Una discusión sobre el estado de la educación ambiental en la región, sobre la base de la presentación de los
Informes de Países.

Un resumen del trabajo y conclusiones de ambas secciones se presenta a continuación:

Día 1: Discusión del Proyecto Regional Iberoamericano de Educación Ambiental (PRIEA):

Con la asistencia de aproximadamente 45 personas, incluyendo representantes gubernamentales de 8 países de la
región se presentó la propuesta para el desarrollo de un Proyecto Regional Iberoamericano de Educación Ambiental.

El esquema presentado estuvo basado en los siguientes principios rectores:

• Consolidar una visión iberoamericana de la educación ambiental y el desarrollo sostenible.

• Promover el estudio de la situación de la educación ambiental en la región a través de un diagnóstico de la
realidad del campo en la región.

• Integrar los distintos actores e instituciones vinculadas al trabajo educativo-ambiental en cada país mediante la
promoción del trabajo en red.

• Identificar e integrar las propuestas, proyectos, convenios, políticas y normativas existentes en la región, tanto las
de ámbito regional, como nacional. Así como los proyectos multinacionales tanto derivados de iniciativas
regionales como de los organismos internacionales. Igualmente será necesario identificar las posibles fuentes
de fondos disponibles por la región.

• Establecer una base de conceptual, ética, metodológica y ecológica de la educación ambiental con enfoque
iberoamericano.

Sobre esas bases se estableció el siguiente objetivo general:

Establecer mecanismos de coordinación, intercambio y evaluación permanentes entre los países y comunidades
de la región, con el fin de desarrollar programas y proyectos que atiendan a las necesidades educativo-ambientales,
aportando las bases para el reconocimiento de la pluralidad de actores, sus radios de acción específicos, en el
marco de una gestión ambiental integral.
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Así mismo se plantearon los siguientes objetivos específicos:

• Promover el diseño y ejecución de proyectos en materia de educación ambiental y participación comunitaria
en el marco de las prioridades de la región, de los Estados, instituciones y comunidades.

• Propiciar la interacción activa de los diferentes actores gubernamentales, empresas, universidades, centros de
investigación, grupos de educadores, organizaciones civiles y grupos sociales en general que tengan la
responsabilidad en la materia y puedan suministrar recursos humanos y materiales.

• Fomentar y coordinar programas de formación permanente en este campo de la educación ambiental con el
apoyo de las instituciones competentes en la materia.

• Propiciar la constitución de equipos interdisciplinarios, transdisciplinarios e intersectoriales para la ejecución de
proyectos, la cooperación de los países y/o instituciones miembros.

• Promover, coordinar y apoyar la realización de trabajos de investigación y desarrollo educativo que contribuyan
con esta experiencia regional y permitan la profundización de los temas y áreas fundamentales para la región.

• Promover la participación comunitaria en el diseño y ejecución de proyectos en materia de educación ambiental
que respondan la realidad de las diferentes localidades.

• Lograr la comunicación e información entre las instituciones y comunidades de la región, a través del contacto
y las redes informáticas o telemáticas.

• Propiciar el intercambio de materiales informativos, audiovisuales, informáticos e impresos de utilidad para los
habitantes de la región.

• Fortalecer la Red de Educación Ambiental de Iberoamérica, a través de programas y proyectos que se desarrollen
en la región.

Así mismo, la propuesta planteada desarrollaba algunos esquemas preliminares para la implementación del Proyecto.

Posterior a la presentación del proyecto se abrió un proceso de participación que permitió recabar las opiniones y
sugerencias de los participantes. Las principales sugerencias fueron las siguientes:

• Resulta necesario definir con mayor precisión y detalle los aspectos sustantivos de la propuesta, incluyendo su
marco conceptual, alcances y mecanismos propuestos para su implementación.
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• Es necesario establecer una mejor concatenación entre la propuesta del PRIEA y el de la Red Iberoamericana
de Educación Ambiental. En tal sentido se deberá aclarar los objetivos, mecanismos de trabajo y sustentabilidad
de la REAI a la luz de las experiencias de la región.

• Es necesario establecer un mecanismo que permita la discusión a mayor escala de la propuesta del PRIEA de
tal manera de darle un mayor sustento regional.

• El PRIEA deberá responder a las necesidades de conexión y articulación entre los esfuerzos de los educadores
ambientales de la región.

• El PRIEA deberá promover la sistematización y vinculación entre los proyectos en ejecución entre los países de la
región.

• Es necesario plantear el PRIEA ante foros y reuniones internacionales de alto nivel político, tales como el Foro de
Ministros de Ambiente, Cumbres de las Américas, Acuerdos Subregionales y otros ámbitos de concertación
política y económica de la región, así como establecer mecanismos para alcanzar compromisos de los gobiernos
nacionales para darle una mayor viabilidad política y económica al proyecto.

• Se plantea la realización de una reunión de trabajo para afinar los aspectos del PRIEA en un lapso de seis meses
a partir de la fecha.

• Es necesario aclarar el papel de los organismos de gestión política de la educación ambiental, tales como los
Ministerios y Comisiones Nacionales de Ambiente en el desarrollo del proyecto.

En síntesis los participantes acogieron con entusiasmo la idea de desarrollar el PRIEA. Sugirieron que la propuesta
presentada sea tomada como un papel de trabajo preliminar y que a partir de ella se afine el marco conceptual,
alcances y el proceso de implantación y financiamiento de la propuesta. En tal sentido recomendaron que el Gobierno
de Venezuela establezca mecanismos que le permitan desarrollar una propuesta más acabada en un plazo de 6
meses, propuesta que sería discutida en una reunión técnica a realizarse en la ciudad de Caracas.

Día 2: Presentación de los informes de países y análisis del estado del arte de la educación ambiental en la
región:

El segundo día del Simposio estuvo dirigido a la revisión y discusión de la situación de la educación ambiental en la
región sobre la base de la presentación de los informes de país.

En tal sentido fueron consignados 12 Informes de País, incluyendo el del país anfitrión. Estos documentos fueron
desarrollados por los organismos gestores de la educación ambiental de cada uno de los países a manera de
estudio de caso en el cual se describe y analiza el estado del arte del campo educativo ambiental en cada país, se
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discuten las tendencias existentes y se describen las orientaciones, políticas y previsiones existentes para el desarrollo
de estos programas educativos en relación con las necesidades existentes.

Un caso interesante es el hecho de que Brasil envió dos Informes uno elaborado por el Ministerio del Medio Ambiente
(Ministério do Meio Ambiente) y el segundo realizado por el Ministerio de Educación (Ministério da Educação). Por
su parte, en el caso del Informe remitido por Honduras, aunque no se trató específicamente de un Informe de la
situación de la educación ambiental del país, representa un estudio de caso extraordinariamente interesante sobre
una experiencia piloto de asistencia técnica a las municipalidades en materia de educación ambiental.

Un listado de los países que enviaron Informe y las instituciones que los realizaron se encuentra anexo a este informe.
Asimismo, se pueden encontrar adjuntos los Informes de País remitidos.

Durante el Simposio fueron presentados nueve Informes por representantes oficiales de cada de estos países.
Posteriormente las presentaciones fueron comentadas a partir de resúmenes sintéticos realizados por Eloisa Tréllez
(Perú) y Nanna Minnini (Brasil) y se discutieron los aspectos comunes y divergentes. En particular fue patente el
hecho de que las diferentes situaciones expuestas muestran tendencias comunes dentro de la diversidad de
situaciones sociales, económicas y políticas imperantes en cada uno de los países de la región.

Un informe con los aspectos resaltantes de esta sección del Simposio, fue presentado en la Plenaria final. Este
documento se presenta anexo a este informe.

Resulta importante indicar que en esta fase del Simposio participó un grupo de 9 observadores invitados, incluyendo
personas de 4 países sin representación oficial en la reunión. Estos se comprometieron a llevar la información sobre
el evento y sus resultados a los funcionarios encargados de las políticas de educación ambiental en sus países de
origen.

Como síntesis de esta fase del Simposio, los participantes consideraron que con el desarrollo, presentación y discusión
de los Informes de País, se había realizado un paso importante en dirección hacia el establecimiento del Proyecto
Regional de Educación Ambiental sobre la base del conocimiento de la situación del campo en Iberoamérica.

Finalmente, los participantes decidieron conformar una Comisión que elaboró una Declaración que fue presentada
en la Plenaria de cierre del Congreso. Esta Declaración recogió los aspectos consensuados durante el desarrollo del
Simposio.

Este documento llamado Declaración de Caracas se presenta anexo a este informe.
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INFORME A LA PLENARIA DEL III CONGRESO IBEROAMERICANO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

SOBRE LOS RESULTADOS DEL SIMPOSIO DE PAÍSES IBEROAMERICANOS SOBRE POLÍTICAS

Y ESTRATEGIAS NACIONALES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

Durante los días 25 y 26 de Octubre se llevó a cabo el Simposio de Países en el marco se presentaron las oficiales de
países y la propuesta de Proyecto Iberoamericano por parte de Venezuela. De acuerdo a lo programado las ponencias
presentaron un diagnóstico de la situación de la educación ambiental en cada país. En este sentido y de manera
general presentamos a continuación una visión general que sintetiza los logros, necesidades y retos.

Avances:

1. Se destaca una presencia de la educación ambiental en las Constituciones Nacionales en las cuales se
consagran la educación ambiental y los derechos ambientales de los ciudadanos.

2. Se observa una mayor institucionalización en todos los países. Ello se manifiesta en la creación de nuevos
ministerios del ambiente y direcciones de educación ambiental vinculadas a ministerios de educación y/o
ministerios del ambiente.

3. Se constata la realización de importantes reformas curriculares durante los años 90 que consolidan la inserción
de la educación ambiental en los planes curriculares.

4. Se observa que en varios casos se han definido políticas ambientales y de educación ambiental y se han
realizado ciertos avances en la elaboración de marcos conceptuales.

5. Se observa la acumulación de una significativa experiencia por parte de las organizaciones no gubernamentales,
en particular en el ámbito de la denominada EA no formal. En general se reconoce una importante presencia
de grupos de la sociedad civil (no sólo ambientalistas) en los procesos educativo-ambientales.

6. Se ha consolidado en la región una visión de la educación ambiental como un instrumento de la gestión
ambiental realizada en las instituciones y en los proyectos.

7. Se han realizado algunos avances en la inclusión de la educación ambiental en el ámbito de acción de los
municipios.

8. Se observan avances en la producción de material didáctico.

9. En algunos países se ha logrado establecer comisiones interinstitucionales e instancias coordinadoras para
impulsar los procesos de educación ambiental.



Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental
Capítulo 5. Componente conceptual y metodológico: Los Simposios

Aspectos generales del I Simposio de Países Iberoamericanos en Políticas y Estrategias de Educación Ambiental

III

651

10. En algunos casos se han formulado estrategias nacionales de educación ambiental fundamentadas en
diagnósticos referidos a procesos desarrollados a lo largo de los últimos años.

11. Se reconoce un avance de la educación ambiental en el ámbito de la educación superior. En este sentido se
observa un aumento en las carreras de pre y postgrado en el campo ambiental en general y en el de la EA en
particular.

Necesidades:

1. Se deben promover y fortalecer las líneas de investigación en EA. Esto supone entre otras cosas generar bases
para la definición de prioridades, la delimitación de campos de especialización y el abordaje de temas tales
como la evaluación y la información.

2. Es necesario avanzar con mayor intensidad en la construcción de marcos conceptuales relativos al tema
ambiental en general y al de la EA en particular. Este proceso debe conducir a la formulación de conceptos
adecuados a la realidad ecológica, cultural, social, política y económica de la región. En este marco se destaca
la necesidad de promover el debate sobre la noción de desarrollo sustentable.

3. Se deben emprender iniciativas vigorosas para promover la capacitación de sectores clave, utilizando las
modalidades presenciales y a distancia.

4. Se debe proceder a formular estrategias de difusión sistemática con el objeto de dar a conocer la gran cantidad
de experiencias de trabajo educativo-ambiental que permanecen en el anonimato.

5. Se hace necesario mejorar y ampliar la relación de inserción de la EA en los medios de comunicación.

6. Se debe intensificar y diversificar la participación de las organizaciones de la sociedad civil en los proyectos y
procesos de educación ambiental.

7. Se deben fortalecer las capacidades autogestionarias de las comunidades en materia de gestión ambiental y
EA.

8. Deben explorarse las posibilidades de trabajo conjunto en materia de EA en áreas fronterizas.

9. Es necesario intensificar los esfuerzos para garantizar la continuidad de los proyectos asegurando y diversificando
las fuentes de financiamiento.

10. La elaboración de materiales didácticos debe fundamentarse y contextualizarse en las realidades de los países,
regiones y localidades, evitando la copia mecánica de modelos ajenos.
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11. La definición de nuevos y mejores canales para la información, el intercambio constituye una prioridad ineludible
para la comunidad educativo-ambiental de Iberoamérica.

12. Las prácticas y los contenidos de los programas y poyectos de EA deben someterse a una actualización e
innovación permanentes.

13. Debe propiciarse el diálogo de saberes en la construcción de marcos conceptuales, metodológicos y prácticas
de la EA. En este sentido la EA debe dar cabida a perspectivas que derivan de lo académico, lo popular, lo
ancestral y lo alternativo.

14. Debe procederse a impulsar el proceso de ambientalización de las carreras profesionales en general, enfatizando
la formación de formadores.

15. La educación ambiental popular requiere de un apoyo mas sistemático y decidido que permita su ampliación
y profundización.

Por último debemos señalar que los representantes que asistieron al simposio acordaron realizar consultas amplias
en sus respectivos países para ampliar y enriquecer los diagnósticos presentados en las ponencias. Igualmente se
decidió convocar la realización de un taller de trabajo donde participen representantes oficiales de los países
iberoamericanos comprometidos en el proyecto, de expertos en el área, representantes de instituciones y
organizaciones que ejecutan proyectos regionales y subregionales El propósito de esta actividad será el de consolidar
y afinar el proyecto a partir del perfil elaborado por Venezuela. Dicho taller se llevará a cabo probablemente en
Caracas en un plazo prudencial, tal vez seis meses.
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DECLARACIÓN DE CARACAS PARA LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN IBEROAMÉRICA

Nosotros, educadores ambientales que representamos a organismos de gobierno, instituciones educativas, empresas,
organizaciones sociales y ambientales, pueblos indígenas y a la sociedad civil en general, venidos de 20 países de
Iberoamérica, reunidos en el III Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental realizado del 21 al 26 de octubre
del año 2000 en Caracas, Venezuela.

Teniendo en cuenta la necesidad impostergable de construir en nuestra región un nuevo mundo constituido por
sociedades justas, equitativas y democráticas, donde se establezca un nuevo pacto de respeto y sostenibilidad
entre la sociedad y su entorno, así como con todas las formas de culturas existentes en su territorio.

Considerando que la educación y de forma más específica la educación ambiental, debe desempeñar un papel
imprescindible para impulsar los cambios socioambientales necesarios para encaminarnos hacia un nuevo escenario
de sociedad sustentable.

Reconocemos:

1. Los avances innegables que ha tenido la educación ambiental en la región, logros que se vieron reflejados en
el III Congreso Iberoamericano y concretados en un importante proceso de legitimación, institucionalización,
profesionalización, desarrollo conceptual, teórico y metodológico, así como en la progresiva incorporación de
la dimensión ambiental en los programas de estudio, procesos de gestión y planes de desarrollo.

2. Que la educación ambiental esta convirtiéndose de forma progresiva en uno de los principales instrumentos
para implicar a las comunidades en la gestión ambiental y en la resolución de los conflictos y retos ambientales
a los que se enfrentan la región.

3. El surgimiento de nuevas tendencias en la educación ambiental que propulsan la participación efectiva de las
comunidades, el enfoque de género, el diálogo de saberes y la interculturalidad.

4. Los aportes de los congresos y eventos de educación y comunicación ambiental celebrados en la región, en
especial las conclusiones y recomendaciones surgidas de los Congresos Iberoamericanos de Educación
Ambiental en los cuales se han venido construyendo y divulgando un nuevo pensamiento iberoamericano en
relación con la educación ambiental.

5. El esfuerzo de los gobiernos, ONG, universidades, comunidades, sectores productivos y laborales y otras
instituciones por desarrollar el campo de la educación ambiental en cada uno de nuestros países a pesar de
los enormes problemas económicos, sociales y políticos de nuestra región.
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6. La relevancia de las propuestas e ideas emanadas de los grupos de trabajo de este III Congreso Iberoamericano
y recogidas en las declaraciones finales entre ellas la creación de la Red Iberoamericana de Educación
Ambiental.

Consideramos

1. Que sin dejar de reconocer los esfuerzos realizados por los países Iberoamericanos para impulsar la educación
ambiental, aún se presentan grandes obstáculos que impiden una mayor efectividad e impacto de las acciones
emprendidas. En especial se aprecia:

- La baja inversión en recursos económicos o humanos destinados a este campo.

- Las contradicciones y paradojas existentes en la utilización y manejo de aspectos teóricos y metodológicos
relacionados con el desarrollo sostenible, el ambiente y la educación ambiental.

- Las insuficiencias en la capacitación de docentes especializados en la comunicación de temas ambientales.

- La escasez de planes de acción que articulen efectivamente la gestión ambiental con la educación.

- El insuficiente papel de sensibilización ambiental que desempeñan los mensajes transmitidos por los medios
de comunicación de masas.

- La carencia de mecanismos de evaluación e investigación que permitan valorar la efectividad de las políticas
y medidas emprendidas para promover la educación ambiental.

2. Que existen aún enormes dificultades para la comunicación, cooperación e intercambio de experiencias y
proyectos de educación ambiental entre nuestros países.

3. La necesidad de avanzar en el reconocimiento de la educación ambiental como parte de las políticas de
Estado de los diferentes países de la región.

Recomendamos:

1. Definir y desarrollar un Proyecto Regional Iberoamericano de Educación Ambiental que permita establecer
mecanismos de coordinación, intercambio y evaluación permanentes entre los países y comunidades de la
región.

2. Que dicho proyecto propicie la incorporación activa de los diferentes actores sociales al desarrollo de la
educación ambiental a nivel Iberoamericano, fomentando y coordinando el diseño y ejecución de proyectos
educativos, programas de formación, programas de investigación y el intercambio y promoción de experiencias,
materiales y conocimientos.
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3. Invitar a los gobiernos de la región a participar activamente en el diseño e implantación del Proyecto Regional
mediante la designación de equipos de trabajo, así como la divulgación y discusión de los alcances, objetivos
y posibles acciones del Proyecto.

4. Invitar a las agencias de cooperación internacional y los responsables de los convenios bilaterales y multilaterales
a apoyar tanto a nivel técnico como económico la creación e implantación del Proyecto Regional.

5. Utilizar para el fortalecimiento del presente proyecto las redes y programas interregionales con una amplia
experiencia en estos temas como la Comisión de Educación y Comunicación de la UICN o la Red de Formación
Ambiental para América Latina y el Caribe del PNUMA, entre otros.

Solicitamos al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y en especial al Ministerio del Ambiente y Los
Recursos Naturales de Venezuela que:

1. Realice las acciones necesarias para la elaboración de un Perfil detallado del Proyecto que posteriormente
pueda ser remitido a los diferentes gobiernos e instituciones de la región sobre la base del documento presentado
por Venezuela en el marco Congreso.

2. Asuma presentar formalmente el Proyecto Iberoamericano de Educación Ambiental en los futuros foros de
Ministros de Ambiente y/o Ministros de Educación, así como en otros eventos previstos sobre el tema en el futuro
cercano.

3. Promueva la divulgación de este acuerdo en los gobiernos, organismos internacionales y otras instituciones
que realizan acciones educativas o ambientales en la Región.
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INSTITUCIONES A CARGO DE LAS PONENCIAS Y PAÍSES PRESENTES EN EL SIMPOSIO

País Institución Funcionario Asistente Persona Contacto
Argentina Secretaría de Desarrollo Sustentable y Política

Ambiental * Jorge Daneri
Brasil Ministério da Educação Secretaria da Educação Lucila Pinsard Vianna

Fundamental * (Coordenadora-Geral de
Educação Ambiental)

Ministerio do Meio Ambiente – Programa Ana Lucia Tostes de Leite
Nacional de Educaçâo Ambiental Naná Mininni - Medina

Colombia Ministerio de Educación Maritza Torres
Chile Consejo Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) Andrés Ried Luci
Costa Rica Ministerio del Ambiente y Energía * Gladis Jiménez
Cuba Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio

Ambiente (CITMA) Martha Roque
Ecuador Ministerio del Ambiente * José Pereira
Honduras Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Sandra Muñoz

Dirección de Gestión Ambiental * Sandra Membreño
México Secretaría de Medio Ambiente, Recursos J. C. Belausteguigoitia

Naturales y Pesca (SEMARNAP) Edgar González G.
Nicaragua MARENA Luisamanda Castillo
Perú Consejo Nacional del Ambiente (CONAM) * David Solano
República Secretaría de Estado de Medio Ambiente y
Dominicana  Recursos Naturales Faustina Varela
Venezuela Ministerio del Ambiente y de los Recursos

Naturales (MARN) Francisco Javier Velasco

* Países que no enviaron delegación, pero remitieron informe
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INFORME DE ARGENTINA: “PONENCIA NACIONAL REPÚBLICA ARGENTINA”

1. PAÍS DESCRIPTO PARA EL ESTUDIO DE CASO: ARGENTINA.
2. ORGANISMO QUE DESARROLLO EL ESTUDIO DE CASO:

SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y POLÍTICA AMBIENTAL. Subsecretaría de Ordenamiento y Política Ambiental.
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE.

3. EQUIPO QUE DESARROLLO EL ESTUDIO DE CASO:
Área de Educación Ambiental: Manuela Fernández, Ana Percossi,

Mónica Rebollo y Graciela Vaccaro.
Miembros de Gabinete: Dr. Jorge Oscar Daneri y

Dr. Hector Sejenovich.
4. DIRECCIÓN POSTAL Y DE CORREO ELECTRONICO DE:

La Institución y el Equipo de Trabajo: Secretaría de Desarrollo Sustentable y Política Ambiental.
San Martín, Nro. 459, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ARGENTINA. E.mail: jdaneri@medioambiente.gov.ar

Resumen

El Poder Legislativo Nacional en la República Argentina a partir de los años cincuenta dictó normas
conducentes para el resguardo del ambiente. El Ejecutivo desde lo institucional en 1973, conformó
sucesivamente organismos nacionales competentes en la construcción de políticas ambientales. Idéntica
actitud fue adoptada por algunas jurisdicciones provinciales y/o municipales. En este contexto Argentina
propone, en el convencimiento que la E.A. es materia de articulación en todas las ramas del saber, imprimir
un enfoque esencialmente humanista, en contraposición con las industrias culturales estructuradas por el
posmodernismo, donde lo material resulta ser colonizador de lo espiritual. La dictadura militar diluyo y
minimizo la administración ambiental. El retorno a la democracia logro reconstruir un ámbito ambiental y
la década pasada signada por una política neoliberal, aunque rescata las funciones de lo ambiental
dentro de una estructura institucional común, se destaca por un papel sumamente reducido del Estado y
por una casi total ausencia de una política de educación ambiental. Ante estos reales retrocesos se hace
necesario sustentar planes que enfaticen la riqueza y diversidad cultural de los países, respetando los
substratos que subyacen en cada una de las sociedades.

Entender la confraternidad de la región a partir de las identidades y diversidades en las que están insertas
el acervo socio cultural de los pueblos, presenta el gran desafío de hoy. Para ello, el Gobierno Nacional ha
incluido como líneas prioritarias estratégicas a ser desarrolladas por el modelo de gestión ambiental, las
correspondientes a la protección de la Diversidad Biológica, Cultural y Productiva, Medio Ambiente y
Empleo, con la intención que sean transversalmente trabajadas desde el concepto del ejercicio de la
ética ambiental, a partir de los principios de equidad social e igualdad como inclusión. Las políticas de
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educación ambiental deben ser orientadas para el trabajo en la conciencia de los diferentes sectores
sociales articulándose con las restantes políticas ambientales dentro del ordenamiento ambiental del
territorio. La enseñanza formal y no formal, el conocimiento científico y popular, la investigación con la
educación y la acción son instancias conjuntas que deben plantearse en los cambios que se requieren.

Ellas involucran el fortalecimiento de actitudes y conductas como la solidaridad, la participación
comunitaria y el interés social que permitirá ampliar el horizonte de la conciencia sobre la finitud de los
recursos naturales que obligan a un manejo sustentable de los mismos.

Los nuevos procesos de coordinación e integración con el Ministerio de Educación de la Nación, la
Confederación de Trabajadores de la Educación Argentina (CTERA) y la Federación Universitaria Argentina,
las autoridades delas universidades nacionales, apuntan a consolidar los objetivos expuestos.

La enseñanza universitaria dentro de la misión de educación investigación y extensión posibilitaría el
desarrollo de una estrategia ambiental de la universidad. Esta estrategia profundiza en la revisión epistémica
de cada ciencia introduciendo la relación sociedad naturaleza, en la articulación de ciencias en función
de elaborar los modelos complejos que sirvan para el análisis y la resolución de los problemas ambientales.
Y la conformación de equipos interdisciplinarios participativos con los diferentes sujetos sociales, que
generan o sufren los problemas.

La oportunidad entonces de la transmisión del conocimiento, a todos los niveles de la educación, que
permitan la construcción de modelos educativos ambientales, conforme los intereses de los actores sociales
de cada país que integran la región, permitirá la consolidación de un proyecto regional cuya fortaleza
residirá en el intercambio de diversos niveles de información y de experiencias pedagógicas.

Introducción:

El nuevo Gobierno Nacional, en la República Argentina, se ha propuesto desarrollar un fuerte proceso de articulación
entre los organismos nacionales estratégicos para el desarrollo de una gestión sistemática, en cuanto a la Educación
Ambiental en el País se refiere, y a la vez integrarse a un trabajo coordinado con los Estados Provinciales en el
escenario de dialogo y consensos que por excelencia es el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA).

De igual manera se ha privilegiado la actuación conjunta con la Confederación de Trabajadores de la Educación
Argentina (CTERA) y con la Federación Universitaria Argentina (FUA) con la finalidad de cooperar con los docentes y
estudiantes universitarios en la búsqueda de un mayor debate y construcción de propuestas alternativas entre los
actores más representativos y coherentes en sus acciones y compromisos, particularmente en la historia reciente de
los Argentinos. A su vez la estrecha vincultaciòn con las autoridades de las unversidades nacionales podrán encontrar
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los caminos necesarios para generar una difusión y profundización del saber ambiental y de esta forma contribuir la
pensamiento latinoamericano de medio ambiente.

Trabajamos en la concreción de una Ley sobre Educación Ambiental y en la generación de “un dialogo de saberes”
en el marco de la Universidad Argentina a los efectos de lograr el compromiso de un debate epistemológico en el
nivel mayor de la formación Argentina, con la finalidad de que la problemática ambiental penetre el conocimiento
en sus raíces sectoriales más profundas.

Destacamos la relación concretada con el Ministerio de Educación de la Nación que nos permite avanzar en la
formación docente nacional para el año 2001, en estrategias de comunicación claves como lo es EDUC.AR como
modelo de formación docente por medio de la informática y la comunicación social.

Al ser un proceso de repensar la educación, somos conscientes de su dinámica, de los tiempos que se merece y de
las dificultadas que esto determina. Lo importante es que estamos construyendo la red de alianzas sociales e
institucionales necesarias para avanzar en el objetivo propuesto.

Caracteristicas generales de la EA en el pais

Antecedentes ecológicos, sociales y culturales de la EA en el país.

La Educación Ambiental en la República Argentina presenta diversas transiciones de acuerdo al devenir de las
diversas gestiones autoritarias y democráticas de gobierno.

Desde su origen histórico primario como Nación organizada, con los primeros Presidentes como Sarmiento, que
preocupados por establecer un orden jerárquico, moral, respetuoso del enclave del hombre en relación con la
naturaleza, y con el único objetivo de fundar los principios de una sociedad que armonizara equitativamente su
actividad con el entorno, a la cual imprimió el sentido de seres transcendentes, se hace presente la importancia de
un accionar responsable del destino presente con proyección futura.

Ya en el siglo XX, en la década del cincuenta, comienzan a tener vida las primeras normativas ocupadas en resguardar
los intereses ecológicos en beneficio del bien común.

 En la década del 50 y 60 se profundizo en campos interdisciplinarios significativos para la cuestión ambiental. La
investigación enseñanza y acción en la ordenación de cuencas hidrográficas, en el desarrollo urbano y regional, en
los problemas sanitarios, y en los problemas de la planificación global y sectorial dio motivo de diferentes acciones
donde se intentaba articular el conocimiento derivado de las ciencias, naturales, sociales y tecnológicas, así como
el derivado de nacientes campos de interacción disciplinarios. Al mismo tiempo las postulaciones políticas de la
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elaboración de un proyecto nacional de cambio social suscito la reunión de una importante base estadísticas que
sirvió para la elaboración de los modelos de experimentación numérica para el análisis de la factibilidad material
de modelos “creativos” y de cambio progresivos tanto de la distribución de la renta, como de la calidad de vida. Las
experiencia y la generación de una base profesional idónea para el estimación del futuro social, fue la base por la
pudo formularse el Modelo Mundial Latinoamericano donde se demostraba que la real alternativa mundial no
radicaba en la finitud de los recursos sino en su distribución desigual entre países, y al interior de los mismos.

El desafío se presenta nuevamente luego de Estocolmo en 1972, a partir de la cual podemos decir que el país se
afirmó en el entendimiento y comprensión de esta problemática, siendo uno de los primeros en institucionalizar
formalmente esta presencia con la creación de la Secretaría de Estado de Recursos Renovables y Ambiente Humano
en 1973. Argentina al compás del mundo, pero también forjando su propia historia interna, conocida en los centros
políticos de la región, comienza una apertura en los órdenes científicos, tecnológico, culturales, sociales y políticos
del país instalando un tema desde las esferas más altas del gobierno, hasta ese momento poco conocido. Hubo
entonces que intentar traspasar, los sectores forjadores del conocimiento con una sutil cautela, que reacia a absorber
principios cuyo poder integrador, perceptivo y holístico se contraponían con aquel que imperaba en las conciencias
de los transmisores del saber, basado en la segmentación, profundización y especialización. Que aislaba la materia
de estudio para poder adentrarse más en ella, rechazaba en un principio esta postura desacartonada, atípica,
abierta, vivencial, que se intentaba imponer para abarcar un todo, ya no desde una única disciplina, sino
multidisciplinariamente, y luego, interdisciplinariamente, más tarde, transdisciplinariamente. Durante la dictadura los
técnicos y profesores argentinos dentro y fuera del país participaron activamente del naciente pensamiento
latinoamericano de medio ambiente rescatando los avances conceptuales y metodológicos del proceso de
planificación y reformulándolos hace una visión mas integral de la relación sociedad naturaleza. El propio concepto
de ecodesarrollo posibilitaba integrar un campo fructifero del pensamiento.

El tiempo rodaba, y las transformaciones fuera y dentro del país también. Ya no bastaba con los principios de ser
motivadora, cooperadora, integradora. Con la recuperación de la Democracia en Argentina (1983) y en casi todos
los países de iberoamérica, debía, se imponía, que fuera tenazmente participativa, comunitaria, solidaria, ya no sólo
en su esencia, sino también en la práctica, en la apertura, en las convocatorias. Que fundamentalmente estuviera no
sólo al servicio del entendimiento, sino también que fuera catalizadora, para hacer entender al ciudadano la
necesidad de comprometerse frente a una realidad que lo castigaba.

Como muchas veces, el motor de la conciencia colectiva colabora con el de la intelectualidad, en grupos individuales,
hoy podemos decir que se desarrolló más exhaustivamente el proceso de concientización dentro de la sociedad.
Por ello en reglas generales la sociedad se moviliza más eficazmente, y se hace eco de las problemáticas ambientales.
Asistimos a transformaciones de orden político e institucional, con el advenimiento en catarata de las democracias
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latinoamericanas, donde Argentina es una de las primeras en volver a los causes naturales que la cultura occidental
impone como fiel reflejo de rescatar y abrevar en las fuentes griegas, estabilizadoras del conocimiento emanada de
la generación del 80, fundadora de un creciente, fuerte, pero fugaz modelo protagónico en la región.

Así las cosas, comenzamos un rápido camino, que sumerge a los países satélites del nuevo orden mundial, una vez
vencido el muro de Berlín, y el languidecimiento de la Unión Soviética, en una avasallante globalización, donde las
economías de mercado hacen base en las más profundas raíces culturales de los pueblos, seducidos por la constante
comunicación, que todo lo puede, todo lo conecta, todo lo informa, sin dejar espacio para la reflexión, sin permitir
respirar y evaluar lo que a diario consumimos. El mundo crece en términos económicos inequitativa e injustamente.
Resulta necesario comenzar a incorporar políticas activas que permitan establecer límites al desarrollo, para no
avanzar en la destrucción del ambiente. Que enseñen a producir sin destruir las fuentes. Que esas producciones se
sustenten en el tiempo. Se empieza a hablar de Desarrollo Sustentable, especialmente cuando las naciones
desarrolladas descubren el desarrollo desigual y su relación con el ambiente. .

Es aquí donde parecería que la educación debe imponer un nuevo modelo de desarrollo que trate de conformar a
los usuarios, porque la demanda es día a día mayor. Hay que evaluar los insumos para poder proyectar los productos.

Nuestro concepto humanizador de la economía se mercantiliza cada vez más, a punto tal que se refleja hasta en un
vocabulario impuesto, con terminologías acordes, como las ya expresadas a modo de ejemplo. El desempleo y la
expulsión social corroe las mismas entrañas de nuestras sociedades como consecuencia de la globalización. Este
proceso requiere una reformulación de ciencias y dentro de ella una nueva economía, que se articule creativamente
con las restantes relaciones sociales y con la ecología.

Preservación de la diversidad cultural y biológica (art.41 de la CN)

Por ello hoy proponemos rescatar la política y las políticas que posibiliten revertir y subsanar los impactos sociales
negativos que produce el proceso de globalización, imprimiendo modelos nacionales, con políticas contenedoras
que permitan el desarrollo de las comunidades afectadas, relacionando los objetivos programáticos incorporados
en la Educación Ambiental como, movilizadores de un bienestar social, enfatizando acciones de gobierno dirigidas
hacia la Sustentabilidad de los recursos, caminando hacia la protección de la Biodiversidad y fomentando programas
de Medio Ambiente y Empleo.

Conscientes que tenemos una superficie continental de casi 2.800.000 de km2, donde habitan gran parte de los
ecosistemas, Selvas del nublado, yungas, selvas paranaenses, albuferas, estuarios, deltas, ecotonos, humedales,
pantanales, esteros, bosques andinos patagónicos, bosques subtropicales, llanuras, etc. con gran variedad de climas
y escenarios, y un gran potencial biológico que se hace presente en cada región geográfica, cordillera, mesopotamia,
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costa atlántica, patagónica, meseta, etc. identificatoria de las diversidades culturales común a cada uno de los
entornos descriptos, nos induce a reforzar políticas en resguardo de cada uno de ellos que afrontan diversos niveles
de compromisos ambientales.

El camino más eficaz, que permite graduar soluciones paulatinas a estas complejidades propias del mundo actual,
- en el marco de una grave crisis ambiental y posiblemente de civilización - es el de la educación. Más aún, es la
Educación Ambiental.

Por ello cada acción, compromiso, proyecto que surja del organismo de gestión, será acompañado con el referente
capítulo de Educación Ambiental, articulado según las idiosincrasias que emanan de cada una de las regiones
dentro del ámbito nacional, respetando los diversos substratos culturales que subyacen en el mosaico de etnias con
que se cuenta, atravesando el territorio de norte a sur, de este a oeste.

Por una estrategia Regional

Revalorizar estas diversidades, aglutinará aún más nuestras identidades, las que únicamente podrán ser rescatadas
a partir de un sistema educativo, capaz de adoptar sus propios senderos donde pueda estabilizarse con identidades
generales frente a los intentos gestores de un pensamiento único y hegemónico. Adoptar una estrategia regional
que nos permita posicionarnos frente a modelos prestablecidos que nada tienen en común con nuestras sociedades,
resulta sustancial para el futuro de nuestros pueblos.

La realidad hoy nos enfrenta con los deterioros y riesgos ambientales a los que son expuestos nuestros países, los que
se suscitan –mucho de ellos- fuera de nuestras fronteras, y son la resultante de acciones desaprensivas, poco ilustradas
con relación al mundo científico imperante en los países desarrollados, los grandes consumidores de los recursos
naturales, cautivos de la economía concentrada a las que se deben. Este es un mundo de relaciones permanentes,
donde los ecos de un accionar lejano se sufre en continentes que no producen esos efectos negativos.

Este es el carácter sistémico que se da en toda relación ambiental, no sólo para su comprensión, sino también para
sufrir los efectos del daño ambiental, que cruza regiones, atraviesa océanos, e irrumpe en otros continentes que no
son los responsables del efecto indeseado. Así problemáticas comunes a la humanidad, que castigan al que menos
responsabilidad tiene en este todo que es nuestra tierra, se vislumbran en las consecuencias producidas por las
alteraciones en la Capa de Ozono, cuya repercusión recae fundamentalmente en el círculo polar antártico, donde
las poblaciones más australes de Argentina se ven cada día más amenazadas. El Cambio Climático, cuya
consecuencia es la alteración en los niveles del mar, que comparten la mayoría de los países de la región, provocando
inundaciones y sequías a causa del efecto –entre otros- de la Corriente del Niño. La pérdida de Diversidad como
consecuencia de estos ya que ninguno de ellos se da en forma aislada y fortuita. Deforestación como parte de la
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explotación indiscriminada por grandes empresas, la mayoría de los casos con fuerte presencia de capitales externos,
de la tala de especies de incalculable valor genético, avance de la Desertificación como consecuencia de la
erosión de los suelos provocadas naturalmente y como prácticas incorrectas de uso y manejo de los mismos.

Estas son incidencias que los gobiernos más desprotegidos deben asumir, en realidad los gobiernos de Latinoamérica,
cuyas problemáticas sociales surgen como consecuencia de exhaustivas e incorrectas explotaciones que convergen
en el deterioro en forma global de los ecosistemas, y que muchas veces también se hacen presentes en forma
directa en nuestras latitudes por las privatizaciones y transnacionalización que los gobiernos de la región han
implementado en la década de los ´90.

Hoy sabiendo que los conflictos, en muchas ocasiones nos hermanan día a día por sufrir contingencias comunes
que amenazan muchas veces la sustentabilidad de las regiones que congregan cada uno de nuestros territorios, es
necesario aunar esfuerzos para realizar una programación que encierre los principios básicos de la educación
ambiental, y que gracias a innumerables esfuerzos de la comunidad se encuentran en camino hacia una mayor
consolidación en la participación y compromiso social, a pesar de la más grave crisis de pobreza y exclusión social.

La sociedad democrática

En Argentina en la actualidad, hay más de 1200 Organizaciones no Gubernamentales que desarrolla una gran
diversidad de actividades, y son la expresión viva del interés de la población por la cuestión ambiental. Allí hallan su
más fiel representación, por lo que el Estado Nacional, se compromete brindando su apoyo, auspiciando sobre todo
a las que dedican su accionar en los aspectos, académicos, educativos, de investigación, etc. Esta es una forma de
canalizar y difundir el interés a nivel No Formal de la Educación Ambiental.

También se cuenta en una tarea elogiosa y fructífera, la llevada a cabo por la Red de Parques Nacionales, y Áreas
Protegidas, las que se iniciaron a partir del año 1903, con la donación de tierras que hiciera el Dr. Francisco Moreno,
y que originó el primer Parque Nacional Nahuel Huapi. En estos Parques y Reservas generalmente se encuentran
Centros de Interpretación y de Educación Ambiental, lo que facilita la tarea de concientización a la comunidad por
el resguardo de los monumentos naturales, revalorizando el respeto a la naturaleza. Hoy se cuenta con 31 Parques
Nacionales, y otras tantas Reservas Provinciales.

En la misma orientación, con la inclusión de 7 Reservas de Biosfera, las que inscriptas en el Programa MAB de UNESCO,
resulta una herramienta valiosa para el desarrollo, la conservación de la biodiversidad y la preservación de los
valores culturales. En ellas se cumplen funciones tales como la protección de la biodiversidad, se promueve un
desarrollo económico y humano sostenible, y se alientan actividades de investigación, educación, formación,
observación y monitoreo, y se brindan canales de participación a las comunidades locales. Se hallan representados
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ecosistemas terrestres, o costeros/marinos o una combinación de ambos. Estos aportes son importantes por cuanto
mejoran la relación entre las poblaciones humanas y sus ambientes.

Las mencionadas son expresiones reales y sentidas del ejercicio de la Educación Ambiental bajo la forma integrada
de intereses relacionados para el beneficio de la comunidad. Por lo que es intención de la actual gestión brindar
todo el apoyo y trabajo que estas actividades merezcan para un mayor mejoramiento en el alcance de sus metas.

A modo de recomendación es necesario establecer bases ciertas para el impulso real, e instalar en el uso y costumbre
en los responsables directos de los distintos estratos de compromiso y dirigencia, la valoración como recurso
impostergable de la aplicación de la ética ambiental, presente en la visión de cada uno de los proyectos, estudios,
y formas de gestión que enriquezca la solidaridad humana, promoviendo una cultura ambiental adecuada para la
sustentabilidad, meta perseguida para el desarrollo social, ecológico y económico del siglo XXI.

Las acciones desarrolladas en la universidad y el ambiente

 A partir del Primer Seminario Latinoamericano de Universidad y Medio Ambiente en l985 donde se esbozo un Plan
de Acción. las Universidades Argentinas que participaron en el mismo promovieron en conjunto con el Gobierno en
l988 el desarrollo de una acción nacional con la realización del Primer Seminario de Universidad y Ambiente de
Argentina. Se realizó en la ciudad de La Plata y conto con la asistencia de todas las Universidades. El Consejo
Interuniversitario Nacional se hizo cargo de la consecución de las acciones habiéndose realizado reuniones similares
los cuatro años siguientes.

La Estrategia Ambiental de las Universidades elaborada en La Plata contemplaba una acción conjunta en la revisión
epistémica de cada ciencia teniendo en cuenta la relación sociedad naturaleza, la articulación de ciencias
significativas para la comprensión y acción en los problemas ambientales argentinos, y la articulación de científicos
que posibiliten la instauración desarrollo y mantenimiento de equipos interdisciplinarios para que analicen y
contribuyan a la solución de los problemas ambientales.

Este planteamiento dio lugar a un sinnúmero de acciones que se manifestaron en los diferentes niveles de la enseñanza
universitaria.

a) En el grado se elaboraron estos últimos años algunas iniciativas ambientales polemizando la existencia de un
campo diferenciado de análisis que intenta aprender el saber ambiental

b) El desarrollo de postgrados de todo tipo. En general no se trata de postgrados globales sino orientados por la
ciencia que los acoge. Se muestran como la oportunidad de una revisión conceptual de esa ciencia a la luz de
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los avances ambientales. En otros casos solo queda como una “rama ambiental” del conocimiento polemizando
la existencia de un campo “no ambiental” del mismo.

c) El desarrollo de metodologías interdisiciplinarias para el tratamiento de problemas ambientales habiéndose
desarrollados algunos métodos que incluye la activa participación de la comunidad en la definición y acción
de sus problemas ambientales.

d) Soluciones innovativas para la consideración de lo ambiental dentro del proceso de investigación ante las
grandes dificultades para su inclusión dentro de los Consejos de Ciencia y Tecnología de los países.

e) Alternativas para el planteamiento de la extensión universitaria que posibilite construir los puentes necesarios
para unir la acciones universitaria con la investigación y acción que requieren los gobiernos que mucha veces
no se articulan por diferencia de plazos de las investigaciones temas prioritarios y lenguaje de expresión.

Contextos de la ea en el país:

Bases Institucionales y legales

La República Argentina no tiene una Ley Ambiental Nacional, pero su Constitución Nacional, en la reforma del año
1994, estableció un conjunto de derechos que se expresan en los artículos 41, 43 y 124:

Art. 41: “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y
para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones
futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer,
según lo establezca la ley.

Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la
preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales.

Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección y a las provincias,
las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales.

Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos y de los radioactivos.”

Art. 43: “Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio
judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o
inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías
reconocidas por esta Constitución, un tratado o una ley. En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de
la norma en que se funde el acto u omisión lesiva.
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Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen
al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en
general, el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a estos fines, registradas conforme a
la ley, la que determinará los requisitos y formas de organización...”

Art. 124: Otorga el dominio originario de los recursos naturales a los Estados Provinciales.

En el Congreso Nacional funcionan dos comisiones especializadas. En el ámbito provincial y municipal, también se
han creado comisiones específicas. Las principales leyes ambientales nacionales vigentes son:

20.284/73: Preservación de los recursos del aire.

22.190/80: Contaminación de las aguas por buques

22.415/81: Código Aduanero

22.421/81: Protección de la flora y la fauna silvestre

22.428/81: Conservación de suelos

24.040/92: Sustancias que agotan la Capa de Ozono

24.051/92: Ley de Residuos Peligrosos

24.228/93: Acuerdo Federal Minero

Con respecto a la Legislación sobre Educación Ambiental, todavía no se ha dictado una norma nacional, pero la
mayoría de las provincias argentinas cuentan con leyes ambientales que tienen artículos especiales dedicados a
este tema, como por ejemplo:

Buenos Aires: Ley 11723 - Medio ambiente, información, educación y medios de comunicación.

Córdoba: Ley Prov. N° 7343/87 - Medio ambiente y Educación.

Salta: Ley N° 7070- Ley de Protección del Medio Ambiente, Art.166: Educación. Ambiental.

Santiago del Estero: Ley 5787/89 Ley Ambiental y de Recursos Naturales;

Ley 5804/89 - Ley de Educación (con capítulos referidos al Medio Ambiente) y

Ley 6.321/96 – Ambiente y Recursos Naturales. Educación y Medios de Comunicación.

Corrientes: Ley 4731/93 – Medio Ambiente y Educación.
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Formosa: Ley 1060/93 – Medio Ambiente y Educación.

Neuquén: Ley 1875/90 - Medio Ambiente y Educación.

Mendoza: Ley 5961/92 – Participación Ciudadana.

Jujuy: Ley 4203/86 – Medio Ambiente y Areas Protegidas.

San Juan: Ley 6634/95 – Medio Ambiente y Educación Ambiental, Difusión y Concientización de la Cultura
Ambiental.

Santa Fe: Ley Nº 10759 Educación Ambiental;

Ley Nº 11717 Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Cap.V: Mecanismos de Participación Ciudadana, Art.14
y Cap. VI: Educación y Medio Ambiente.

Con el objeto de coordinar la política ambiental entre la Nación, las Provincias y la Capital Federal., en el año 1990,
se creó el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA).

En 1993 se firmo un Pacto Federal Ambiental, que adoptó como propios los postulados de la AGENDA 21, aprobada
en la Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro, Brasil,
en el año 1992.

El órgano designado por el Pacto para definir y ejecutar la política ambiental  fue el Consejo Federal de Medio
Ambiente (COFEMA), el cual  ha sido reimpulsado en la nueva gestión de gobierno como el ámbito por excelencia
para la concreción de los consensos necesarios para cumplir con el deber constitucional de concretar la sanción
de la normativa sobre presupuestos mínimos ambientales, escenario en el cual el o los capítulos vinculados a la
Educación Ambiental son de especial consideración, sin dejar de destacar el rol que en esta temática tienen los
distintos compromisos institucionales asumidos con la Ctera  y a la brevedad con la Federación Universitaria Argentina.

Lineamientos Internacionales

La República Argentina a ratificado legislativamente la mayoría de las Convenciones Internacionales asumiendo el
compromiso de integrar a su política educativa, el espíritu y componentes de las mismas.

En este marco se han priorizado como lineamientos sustanciales lo referente a la preservación de la Diversidad
Biológica, la Lucha Contra la Desertificación y  Cambio Climático. Es nuestro objetivo que en los próximos contenidos
de la educación básica Argentina estos se encuentren impregnados de los objetivos y programas que se encuentran
en desarrollo para conocimiento de la comunidad educativa.
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Marcos institucionales  de la ea en el país:

La EA desde el ámbito del gobierno nacional.

Durante la gestión de gobierno precedente y en relación con el BID, a través del  Programa de Fortalecimiento
Institucional, Subcomponente EA, se promovió en el período ´97-´98, la realización de una cantidad numerosa de
actividades,  tales como:

- Talleres Regionales los cuales contaron con la participación de diferentes actores sociales provinciales:
funcionarios provinciales y/o municipales, docentes de los diferentes niveles y ciclos educativos, periodistas,
especialistas en temáticas ambientales, universitarios, miembros de ONGs, etc.

- Concurso Educativo Ambiental.

- Evaluación del estado de Inserción de la Dimensión ambiental en las Currículas provinciales y en los PEI.

- Formulación de Metodologías como instrumentos para evaluar las condiciones ambientales locales.

- Producción de materiales de difusión dirigidos a todo público.

Sin embargo debe afirmarse, que la metodología de convocatoria y el compromiso en la socialización de la misma,
no es compartida -en cuanto a la diversidad de actores de la sociedad civil participantes y ausentes- por la actual
gestión política, por lo que la nueva estrategia apunta a fortalecer la amplitud de la integración de experiencias en
ámbitos plenamente representativos como lo son además de las propias Provincias (COFEMA), las representaciones
de docentes y estudiantes universitarios (CTERA) y el propio Ministerio de Educación de la Nación.

La EA desde el ámbito de las instituciones no gubernamentales (ONGs)

La Reforma del Estado en la República Argentina emprendida en la década del ´90, se caracteriza por una
descentralización institucional, donde se visualiza una creciente absorción de actividades y funciones por parte de
las organizaciones sociales que, en muchos casos, trabajan en el espacio público no estatal ya que se encargan de
la promoción e implementación de políticas que tradicionalmente estuvieron en manos del Estado, sin dejar de
manifestar que esta reforma fue una demostración más de una activa política para la desarticulación del Estado y
la aparición de un  Estado  Nacional en la Argentina, desertor y ausente.

La creciente presencia de ONGs responde a intentos de resolución parciales y focalizados, que no logran articular
en un nivel superior las demandas de la sociedad civil. Asimismo, las mismas constituyen  un medio para garantizar
una mayor eficiencia y focalización en la utilización de los recursos destinados a las políticas sociales.
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A 1996 estaban inscriptas 2400 ONGs. De este total un 54% son Asociaciones Civiles, Grupos Comunitarios, Sociedades
de Fomento, Cooperadoras y Cooperativas. La categoría social y humana concentra el 36% de las temáticas de las
ONGs. Las ONGs dedicadas a temas ambientales (1997, FILMUS Daniel: El Perfil de las ONGs en la Argentina) es de 220
y el Fondo para Las Américas tiene registradas 250, cifra que coincide con el Registro Nacional de ONGs Ambientalistas
(RENOA). Son estas y los Grupos Ecologistas los que afirman en la última década, en el ámbito nacional, las experiencias
en EA, particularmente el Foro del Buen Ayre en cuanto a Cambio Climático y la RIOD en desertificación.

Otras instituciones relevantes en el desarrollo de la EA nacional.

Entre otras es conveniente destacar la acción sistemática desarrollada por las siguientes instituciones:

- Administración de Parques Nacionales (APN) ratifica su vocación de difusores ambientales históricos

- La División de Prevención del Delito Ecológico de Policía Federal y Gendarmería Nacional realizan y participan
localmente cada con mayor inserción en los niveles de educación No Formal, contribuyendo con la toma de
conciencia y sensibilización de la comunidad.

El Comité Argentino de la UICN, por medio de la comisión de comunicación y educación ambiental, con un rol más
dinámico y activo luego de la reforma de su Coordinación Nacional y el dictado de su reglamento de funcionamiento.

La ea en sus distintos ambitos de acción

La EA en los distintos niveles de educación formal o escolarizado

La Ley Federal de Educación en la República Argentina Nº 24.195/ abril 1993,  establece que el Ministerio de Cultura
y Educación de la Nación, las autoridades educativas de las Provincias y de la Municipalidad de la Ciudad de
Buenos Aires, deben acordar en el seno del Consejo Federal de Cultura y Educación la adecuación progresiva de la
estructura educativa de las jurisdicciones, determinando:

• La caracterización de los ciclos y niveles de la estructura del Sistema Educativo,

• Los objetivos y  Contenidos Básicos Comunes (CBC) del nuevo diseño curricular (por ciclos y niveles),

• Red de formación, perfeccionamiento y actualización docente;

• Programas de asistencia directa para compensar diferencias regionales;

• Equivalencias de títulos y estudios y

• Sistema Nacional de Evaluación de la Calidad.
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El Consejo Pedagógico Nacional estableció los primeros lineamientos sobre contenidos curriculares en la
Recomendación Nº 26/92 del Consejo Federal de Cultura y Educación.

Los criterios consensuados – por algunos sectores en dicha oportunidad- de significatividad social, actualización,
integración y totalidad, armonizados con los de extensión y profundidad de los contenidos, buscaban erradicar un
enciclopedismo reñido con las concepciones modernas de los procesos de enseñanza - aprendizaje y terminar con
el estado de deterioro y desactualización de los saberes que se deberían obtener en la escuela. El camino adoptado
fue el del diálogo organizado y sistemático  con  actores del sistema y la sociedad. Se desarrollo la capacidad de
combinar el saber académico, la experiencia en el aula, las demandas de la sociedad, las demandas específicas
del mundo del trabajo y las de las Provincias. Consultores y especialistas del mundo académico, junto con técnicos
y docentes de aula de todo el país reunidos en seminarios nacionales, jornadas regionales y provinciales, participaron
en la elaboración de las primeras propuestas de Nivel Inicial, Educación  General Básica y Tronco Común de Nivel
Polimodal. También estuvieron presentes en estos encuentros, funcionarios, especialistas de las Provincias y de la
Nación, el sector privado de la educación, empresarios y trabajadores, quienes brindaron  aportes para acercar la
escuela con las necesidades del trabajo y la producción. Asimismo, algunas  ONGs formularon criterios para
actividades en educación no formal.

Este proceso de transformación de la educación Argentina se realizó a través del desarrollo de los Bloques de
Contenidos Curriculares Básicos Comunes los cuales pretenden  que los alumnos aprendan a:

• Ser persona y sujeto social;

• Saber respetar y valorar el orden constitucional y la vida democrática;

• Saber defender los derechos humanos y conservar el medio ambiente y

• Saber razonar y actuar moralmente.

Estos son los ejes estructurales de la propuesta de contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales para el
desarrollo de las capacidades personales y sociales que la escuela debe promover para permitir a nuestros jóvenes
participar como miembros plenos de una sociedad que, junto con ellos, recupera y mejora la calidad de vida de
todos sus miembros.

La propuesta de los CBC descansa sobre perfiles tales como:

• Proceso de aprendizaje: Las personas tienen formas diversas de construirlo y la escuela debe conocerlas,
analizarlas y respetarlas para contribuir a que cada alumno acceda al mismo conocimiento.
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• Alumnos: La escuela contribuirá a formar alumnos con el siguiente perfil: activos, participativos, solidarios, curiosos,
interesados por el mundo que les rodea, respetuosos de las diferencias, con capacidad creciente para aceptar
lo diverso.

• Docente: el proceso de transformación requiere un profesional con disposición para el trabajo en equipo, a la
vez que favorece la asunción de una creciente autonomía en sus alumnos con relación al juicio adulto.

• Institución escolar: donde los roles y funciones de sus miembros estén claramente explicitados, que pueda
recoger y sistematizar las demandas de su contexto interno y externo planificando una respuesta en el corto,
mediano y largo plazo, que formula un proyecto educativo en el marco de la política educativa nacional y
jurisdiccional incluyendo objetivos, estrategias, recursos y evaluación, que establece vínculos de intercambio y
participación con la comunidad en la que está inserta, abriendo sus puertas a las familias y demás actores
interesados en colaborar en el mejoramiento de la oferta educativa.

La Resolución Nº 39/94 del Consejo Federal de Cultura y Educación aprueba, en general, los Contenidos Básicos
Comunes para el Nivel  Inicial y la Educación General Básicas, los cuales serán la base para la adecuación y/o
elaboración del Diseño Curricular que cada jurisdicción provincial construirá a partir de 1995.

Por lo tanto los CBC forman parte de los acuerdos federales para la Transformación Curricular y constituyen la definición
del conjunto de saberes relevantes que integrarán el proceso de enseñanza de todo el país. Son la matriz básica
para un proyecto cultural nacional, a partir del cual cada jurisdicción del Sistema educativo continuará actualizando
sus propios lineamientos o diseños curriculares y dará paso, a su vez, a diversos proyectos curriculares institucionales.

Para ello, el proceso de Transformación Curricular se organiza en tres niveles de concreción: nacional, jurisdiccional
e institucional.

El Nivel Nacional involucra a todas las provincias y a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos aires coordinadas por
el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. A este nivel corresponden la elaboración y los acuerdos sobre los
Contenidos Básicos Comunes. El Nivel Jurisdiccional recoge los aportes de la jurisdicción a través de la elaboración
de sus Diseños Curriculares y contextualiza los CBC en términos de realidad regional, de acuerdo a las Orientaciones
Generales y Específicas para la Elaboración de los CBC (Res. Nº 33/93, CFEyE) y a los Criterios para la Elaboración de
los Diseños Curriculares Compatibles (Res.Nº37/94).

El Nivel Institucional implica la formulación de un proyecto curricular propio en cada institución que incluya los
proyectos áulicos desarrollados por cada equipo docente, con el objeto de garantizar y enriquecer lo establecido
en los niveles Nacional y Jurisdiccional, impulsando la evaluación y revisión permanente de las distintas estrategias
de trabajo en el aula.
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En este proceso de transformación curricular, los contenidos ambientales pueden detectarse en los CBC para la EGB
Nacional, especialmente en algunos bloques de áreas como  Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Tecnología y
Educación Física. El área de Formación Ética y Ciudadana  presenta contenidos que habilitan la inclusión y desarrollo
de la EA en las aulas y hacia la comunidad.

El proceso de Transformación Curricular comprende también el Ciclo Polimodal y los Trayectos Técnicos Profesionales.

La Educación Polimodal busca garantizar tres funciones básicas: la formación del ciudadano/a, la preparación
para proseguir estudios superiores y la formación para desempeñar  actividades laborales y productivas. Los alumnos
serán capaces de:

• Pensar y comunicarse haciendo uso del lenguaje oral, escrito, matemático, artístico, corporal, informático,
tecnológico y de  procedimientos sistemáticos de análisis y resolución de problemas complejos.

• Adquirir, integrar y aplicar  conocimientos provenientes de distintos campos y disciplinas.

• Trabajar y estudiar eficientemente demostrando responsabilidad y compromiso con los valores personales,
sociales y cívicos necesarios para contribuir al desarrollo de una sociedad democrática y pluralista.

El desarrollo de estas capacidades será acompañado por el reconocimiento de la necesidad de un aprendizaje
permanente que trasciende el ciclo escolar y se extiende a lo largo de toda la vida.

En la Educación Polimodal Nacional, los contenidos están incluidos en  la Formación General de Fundamentos y en
la Formación  Orientada. Ambas retoman y/o incluyen con mayores niveles de complejidad y profundidad, los
contenidos (conceptos, procedimientos y actitudes) presentados en la EGB, a través de cinco modalidades. Tendrá
una duración de tres años, para todas las modalidades y cada institución podrá ofrecer una o más. Serán las
jurisdicciones las que determinarán las modalidades a ofrecer por las distintas instituciones de gestión oficial. Un
avance en la incorporación de la dimensión ambiental lo constituye la Modalidad Ciencias Naturales, Salud y
Ambiente, la cual sugiere la focalización, integración y desarrollo de los CBC para el Ciclo Polimodal, atendiendo
especialmente a la comprensión e interpretación de los procesos de la naturaleza y de la interacción del ser humano
con ella desde una perspectiva multidisciplinaria, fortaleciendo las capacidades de los/las estudiantes para vincularse
con la investigación en ciencias naturales y constituirse en promotores de acciones y valores relacionados con el
mejoramiento del medio ambiente y la salud.

Las otras Modalidades Economía y Gestión de las Organizaciones, Humanidades y Ciencias Sociales, Producción de
Bienes y Servicios y Artes, Diseño y Comunicación sí bien no lo explicitan tácitamente la incorporación de la dimensión
ambiental, posibilitan  a las jurisdicciones y sus instituciones su  inclusión. Máxime si se tiene en cuenta que cada
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institución podrá organizar los contenidos en espacios curriculares plasmados en diferentes alternativas
pedagógicas(materias, talleres, laboratorios, gabinetes, seminarios, pasantías, proyectos, etc.)

Por otra parte se establece que la EP podrá articularse con los Trayectos Técnicos Profesionales (TTP) que ofrezcan
una formación especializada en un sector del quehacer social y productivo. Los (TTP) fueron aprobados por Res.
CFCyE N º 86/98 y son  los Documentos Base los que definen los perfiles de egreso de los técnicos y los criterios
básicos para la organización de las propuestas formativas en las distintas provincias e instituciones educativas. La
competencia profesional que se busca desarrollar  involucra conocimientos, destrezas y habilidades en actividades
y contextos específicos y la capacidad de transferir los mismos a nuevas actividades y nuevos contextos. Para posibilitar
esta flexibilización y apertura de los TTP en el ámbito provincial e institucional, ha sido implementada una estructura
modular que permite la adaptación a las distintas realidades socioproductivas regionales y locales y permitir la
innovación permanente.

Los contenidos en los TTP están presentados conforme las nuevas teorías del currículo como el conjunto de saberes
o formas culturales cuya asimilación y apropiación por parte de los alumnos se considera esencial para la formación
de las competencias. Se explicita (CFCyE Documento Serie A-6) que tal formación requiere asumir la complejidad y
variedad de los contenidos escolares. La escuela enseña además de conocimientos científicos, valoraciones, actitudes,
habilidades, métodos y procedimientos. La formación de competencias.

A diferencia de la EGB y la EP, en los TTP la dimensión ambiental esta incorporada en uno de los trayectos denominado
Salud y Ambiente. El perfil profesional del egresado en este trayecto se define en torno a dos ámbitos de actuación
(la salud y la salud ambiental). Se capacita a los egresados para trabajar en equipos interdisciplinarios desempeñando
autónoma o supervisadamente, las siguientes competencias:

• Efectuar vigilancia e investigación epidemiológica de enfermedades transmisibles y no transmisibles, aplicadas
a la administración de servicios de salud;

• Promover la salud realizando acciones de educación sanitaria y ambiental;

• Gestionar administrativamente su área de trabajo;

• Prevenir y controlar riesgos para la salud asociados con los alimentos; el agua; el aire, ruido y radiaciones;
plaguicidas, productos químicos y vectores; el ambiente laboral y la gestión de residuos sólidos y peligrosos.

En el resto de los trayectos (Producción Agropecuaria, Tiempo Libre, Recreación y Turismo, Equipos e Instalaciones
Electromecánicas, Construcciones, Comunicación Multimedia, Industrias de Procesos, Electrónica, Informática
Profesional y Personal y Gestión Organizacional) la dimensión ambiental, no obstante lo establecido en los Art.5º y 6º
de la Ley Federal de Educación, no es presentada, transversal o autónomamente, en cada uno de ellos.
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Cabe destacar, como un aporte positivo vinculado con la inserción del enfoque de la EA, que en la Argentina, el
Acuerdo Marco Nº8, incorpora los tipos de contenidos que componen los currículos de las jurisdicciones.  Entre ellos
aparecen como una categoría especial, los “Contenidos Transversales”, definidos como: “Aquellos que recogen
demandas y problemáticas sociales, comunitarias y/o actitudes de interés general. Su tratamiento requiere del aporte
de distintas disciplinas, ya que pueden ser abordados con distintos niveles de complejidad y profundidad según los
saberes previos, los intereses y otras cuestiones que sólo es posible precisar en el nivel de cada institución escolar”.

Asimismo,  el Acuerdo Marco recomienda que: “En el diseño curricular los Contenidos Transversales  tienen que estar
clara y diferencialmente especificados”. (Documento1997, Chapadmalal:3).

A esta altura del proceso de Transformación Curricular en la Argentina,  es en los niveles de concreción Jurisdiccional
e Institucional a través de los Proyectos Educativos Institucionales (PEI) y los Proyectos Comunitarios Institucionales
(PCI) donde pueden explicitarse los modos de incorporación y tratamiento de temas que resultan relevantes para
trabajar sobre las problemáticas de la escuela y su contexto.

El Ministerio de Cultura y Educación (MCyE) plantea algunas pautas metodológicas para el tratamiento de aquellos
contenidos incluidos como Transversales en algún área curricular, ya sea tratados como ejes o bien a  través de
articulaciones integradoras de diferentes áreas. Los tres ejes transversales propuestos son:

• La Ciudadanía,

• La Salud y

• El Ambiente.

De manera complementaria el Seminario Federal para la Elaboración de Diseños Curriculares compatibles realizado
en 1997, acordó la definición de Educación Ambiental para ser utilizada en los (PEI) y los (PCI) como:

“El proceso de concientización, compromiso, y formación dirigido a la comunidad de todos los niveles del
sistema educativo sobre la problemática ambiental y sus alternativas de solución sustentables”.

Entre las Estrategias a aplicar, sugeridas por él (MCyE), se  destacan tres líneas abiertas de desarrollo de los Ejes
Transversales que pueden combinarse o alternarse en función del problema a abordar:

• Inclusión de los contenidos transversales en las áreas curriculares tradicionales, lo cual permite la articulación
de acciones ínter áreas y enriquece la percepción de múltiples enfoques;
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• Desarrollo de módulos integradores, campañas, actos o talleres, lo cual implica la decisión institucional de
dejar previstos tiempos y espacios y la dedicación particular de los docentes de las áreas involucradas en la
preparación y el desarrollo.

• Desarrollo de proyectos asociados a la comunidad, en los cuales la escuela actúa como un actor más.

Para ello, la Ley Federal de Educación en el Título VII: Unidad Escolar y Comunidad Educativa establece:

• Artículo 41-La unidad escolar como estructura pedagógica formal del sistema y como ámbito físico y social
adoptará criterios institucionales y prácticas educativas democráticas, establecerá vínculos con las diferentes
organizaciones de su entorno y pondrá a disposición su  infraestructura edilicia para el desarrollo de actividades
extraescolares y comunitarias.

• Artículo 42- La Comunidad educativa estará integrada por directivos, docentes, padres, alumnos/as, ex alumnos
/ as,  personal administrativo y auxiliar de la docencia y organizaciones representativas, y participará según su
propia opción y de acuerdo al proyecto institucional especifico en la organización y gestión de la unidad
escolar, y en todo aquello que haga al apoyo y mejoramiento de la calidad de la educación.

Las Jurisdicciones y las Instituciones Educativas se encuentran hoy elaborando  los (PEI) y los (PCI) enriquecidos con
el aporte de las experiencias áulicas realizadas por los docentes locales y las originadas por otros actores sociales
públicos y privados que actúan  en la Comunidad:  miembros de ONGs, Fundaciones, profesionales y científicos que
se desempeñan en Universidades, Empresas Productivas, Organismos de Medio Ambiente a nivel Nacional, Provincial,
Municipal, de Servicios, Medios de Comunicación Masivos, Empresarios,  etc.

No podemos dejar de expresar, a la altura del presente trabajo,  que en el escenario  de la Educación Argentina, la
presente reforma está en pleno debate y consideración, particularmente en los ámbitos del Ministerio de Educación
de la Nación y de la CTERA.

En general las Instituciones Educativas en las diferentes Jurisdicciones Provinciales, han desarrollado Proyectos
Ambientales relativos a:

• Huertas Orgánicas para la Población Educativa,

• Salud,

• Reciclado de Materiales,

• Contaminación,  Recuperación y Aprovechamiento de Recursos Naturales (suelo, agua, aire),

• Uso de tecnologías y Cuidado del Ambiente,
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• Conservación de Especies,

• Prevención de Desastres Ambientales (incendios, inundaciones, etc.).

Sin embargo estamos convencidos y comprometidos con un análisis y enfoque más amplio y abarcativo de la
cuestión ambiental en el Sistema Educativo Argentino.

Debemos avanzar con problematizar la lógica de la fragmentación en muchos escenarios vigentes,  para  profundizar
una reforma que se centre en la Educación Ambiental  comenzando  por ambientalizar el Curriculum. La modificación
conceptual de las estructuras disciplinarias debe dejar abiertas sus fronteras para impregnar un verdadero y real
aprendizaje interdisciplinario.

De ahí que el énfasis para una reforma educativa sostenida en la educación ambiental para el desarrollo sustentable
deba permear la formación docente, el curriculum y una nueva estrategia organizativa de la organización institucional.

Esta organización institucional debe respetar la biodiversidad natural y la diversidad cultural. De este modo el sistema
Educativo Nacional configurara un nuevo escenario educativo, donde la regionalización fundada en las relaciones
culturales y las características socioproductivas de la región, conformen un discurso de dialogo de saberes que
propenda a la democratización del saber, a la reapropiación de la naturaleza y a la equidad intergeneracional.

Para esto la inversión educativa, la capacitación docente, la producción de materiales no sometidos a la lógica de
las editoriales, y la recuperación de los saberes populares y tradicionales construirán una encrucijada pedagógica
que prefundará la propia pedagogía, desde la perspectiva de la Pedagogía de la Complejidad.

La EA en las distintas áreas de la educación ambiental No Formal.

El ámbito institucional de la EA No Formal está ligado,  preponderantemente a:

• La presencia de ONGs, Fundaciones, Cooperativas de Trabajo, Cámaras de los distintos Sectores Productivos,
Asociaciones Profesionales, etc.

• la Administración de Gestión Ambiental con la presencia de áreas o departamentos  de EA en cada Organismo
Provincial  de Medio Ambiente. Estas áreas asumen el compromiso educativo a partir  de cuestiones tan
determinantes como la conservación de los recursos naturales.

A partir de 1984 con la reunión de Organizaciones No Gubernamentales Argentinas realizada en Córdoba, surge el
Primer Directorio de Organizaciones Ambientalistas No Gubernamentales de la Argentina (ONGs). La Fundación Vida
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Silvestre Argentina pone en funcionamiento el “Proyecto Educativo para el Manejo de los Recursos Naturales”
auspiciado por el Ministerio de Cultura y Educación.

Asimismo el Organismo Nacional  Ambiental otorgó desde su primera institucionalización en 1974, diferentes auspicios
a las iniciativas generadas desde los diferentes sectores No Formales de la Educación. Los mismos han actuado en
respuesta a las demandas ambientales de diferentes grupos y/o actores sociales.

En la actualidad existen redes asociativas formales e informales, en torno a determinados temas u objetivos, tales
como:

• Red Internacional de Organizaciones de Desertificación  (RIOD);

• Red Nacional de ONGs Ambientalistas (RENOA);

• Foro del Buen Ayre (Red de ONG,s  sobre Cambio Climático)

• Directorio de Proyectos Educativos presentados al Fondo para las Américas.

• Clubes, Brigadas, etc.

Las principales acciones desarrolladas en EA consistieron en la realización de:

• Talleres/Foros;

• Cursos y/o Seminarios de Capacitación;

• Campamentos;

• Elaboración de Proyectos;

• Concursos;

• Producción de Materiales de difusión oral, escrita o visual.

• Asesoramiento y apoyo ambiental a la EA Formal y No Formal.

Los temas desarrollados por la EA No Formal han sido:

• Áreas Naturales Protegidas;

• Preservación de Suelo, Flora, Fauna, Educación Ambiental;

• Desarrollo Sustentable;
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• Horticultura Orgánica;

• Lucha Contra la Desertificación,

• Cambio Climático;

• Aguas Subterráneas;

• Tala Indiscriminada;

• Reciclado de Residuos.

Los ámbitos de aplicación de las acciones han sido en orden de prioridad,  Locales,  Regionales, Urbanos, Rurales

Es importante señalar que la Ley Federal de Educación  Nº  24.195 en el Título IV:  Educación No Formal establece en
el Artículo 35, entre otros aspectos que,  Las Autoridades Oficiales:

a) Promoverán la oferta de Servicios de Educación No Formal vinculados o  no con los Servicios de Educación
Formal.

b) Propiciarán acciones de capacitación docente para esta área.

c) Facilitarán a la Comunidad, información sobre la oferta de Educación No Formal.

d) Promoverán  convenios con Asociaciones Intermedias a los efectos de realizar programas conjuntos de Educación
no Formal que respondan a las demandas de los sectores que representan

e) Facilitarán el uso de la infraestructura edilicia y el equipamiento de las Instituciones Públicas y de los
establecimientos del Sistema educativo Formal, para la educación No Formal sin fines de lucro.

La EA y los medios de comunicación social.

Los Medios de Comunicación Social han desarrollado un papel preponderante en la formación y comunicación
ambiental dirigidos a  la opinión pública, a partir de Conferencia de Medio Ambiente de las Naciones Unidas en Río
´92.

No obstante, la irrupción de la temática ambiental como disciplina particular del periodismo no había dado espacio
para la capacitación de los profesionales de la comunicación que se encontraron con un área de mucha demanda
e inserción en la opinión pública y una dosis equivalente de desconocimiento conceptual. Por lo que, los medios de
comunicación como sus profesionales evidencian ausencias formativas, es muy pequeña la cantidad de profesional
que recibieron conceptos, áreas o materias ambientales en las nuevas carreras de periodismo. A este hecho se
suma la casi inexistencia de periodistas en medios claves provenientes del campo académico a 1996.
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Esta situación deficitaria vinculada con la Capacitación Ambiental para Comunicadores Sociales constituye una
demanda y una necesidad  creciente por parte de la población. Déficit que es una  potencialidad si es resuelta, por
cuanto habrá más colaboradores en la tarea de formar e informar a todos los actores sociales.

Por ello se considera necesario:

• Incluir  en las carreras de Periodismo y Comunicación Social  en forma sistemática, los contenidos  en la aurícula
de los distintos aspectos  de las problemáticas ambientales.

• Formar a los futuros profesionales  cuidando los aspectos valorativos que encierra el medio ambiente.

• Construir desde una ética ambiental  el enfoque adecuado para la transmisión de los conocimientos con técnicas
de comunicación  que promueva la sensibilización socio-ambiental en los receptores.

• En el ámbito de la educación informal, a los ya graduados del sector, proporcionar  cursos de especialización
en el marco del MERCOSUR referidos a la visión ambiental que encierran las noticias en el contexto de este
mercado común, que afecta los intereses, y responsabilidades de los cuatro  socios mayoritarios de la región
económica pero con una especial consideración en cuanto a sus contenidos de la visión y gestión de cuencas
hidrográficas, ecosistemas compartidos (chaco americano), corredores biológicos, es El órgano designado
por el Pacto para definir y ejecutar la política ambiental  fue el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA),
el cual  ha sido reimpulsado en la nueva gestión de gobierno como el ámbito por excelencia para la concreción
de los consensos necesarios para cumplir con el deber constitucional de concretar la sanción de la normativa
sobre presupuestos mínimos ambientales, escenario en el cual el o los capítulos vinculados a la Educación
Ambiental son de especial consideración, sin dejar de destacar el rol que en esta temática tienen los distintos
compromisos institucionales asumidos con la Ctera  y a la brevedad con la Federación Universitaria Argentina.

• Introducirlos en el manejo de las aristas sistémicas que una información medioambiental contiene. Concientizar
sobre la incidencia indeseable que encierra la transmisión incorrectamente evaluada  sobre esta problemática
y los efectos indeseables que  genera en el ámbito sociocultural.

La capacitación de los educadores ambientales.

Se inicia el proceso de determinación de las bases y contenidos para la formación docente nacional en el marco
de los procesos de integración con el Ministerio de Educación de la Nación.

La utilización del nuevo sistema de educación informática, EDUC.AR posibilitará que los mismos lleguen a sus
beneficiarios de una manera ágil y didáctica, socializando significativamente la información y el conocimiento
ambiental.
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De igual manera, la construcción de una producción televisiva propia y en forma conjunta con la televisión oficial, el
Ministerio de Educación y esta Secretaría, posibilitará efectos de conscientización y compromisos sociales que se
consideran pueden ser de una significación social trascendente.

No hay dudas de que estos instrumentos servirán para seguir profundizando el debate y la acción en cuanto a la
ruptura de las visiones fragmentarias del conocimiento y el avance para ambientalizar el curriculum buscando la
modificación conceptual de las estructuras disciplinarias, abriéndolas en la búsqueda interdisciplinaria, basándose
en la necesidad vital de repensar las ciencias desde la ecología, la teoría de la complejidad y la construcción
democrática de un nuevo sistemas del conocimiento para las mayorías nacionales sustentado en un concepto de
desarrollo sustentable generado desde las escalas humanas, diversas y profundas en las más ricas diferencias que
nos otorguen una clara identidad nacional y regional.

Retos y escenarios futuros para la EA nacional

Recomendaciones

Estamos convencidos del éxito de la estrategia  que pretende impregnar y hacer evolucionar los principios  y acciones
aquí expuestas. Sólo  puede concretarse  en un marco de políticas consensuadas en los distintos ámbitos público,
sociales y gremiales, que cristalice un real y verdadero cambio, en los órdenes político, social y económico.

Así un accionar intra- e interministerial podrá  establecer bases seguras para una substancial modificación.

Más aún, con el respeto a las diversidades que nos identifican, propulsar  escenarios dentro de la región para marchar
hacia una consolidación  en materia de formación, capacitación y especialización ambiental que esté vigente en
todos los niveles de la educación pública y privada.

Necesidades no cubiertas y temas pendientes de la EA en el país.

De los aspectos generales de la ponencia y en un contexto abarcativo, surgen  a modo de reflexión  las  siguientes
consideraciones a tener en cuenta:

Enfatizar la incumbencia de la educación ambiental en forma progresiva ante la imperiosa necesidad de contenerla
en forma  curricular y sistemática en todos los niveles de enseñanza.

Promover dentro del nivel terciario oficial,  el Profesorado de Educación Ambiental, cómo solución efectiva  al
tratamiento de este enfoque,  creciente en el mundo educativo,   en forma estrictamente profesional.  Asegurar en
esta apertura del conocimiento, el efecto multiplicador  que fructifique con miras  a un correcto  afianzamiento
académico de esta nueva modalidad de instalar la educación en el presente siglo.
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Brindar  la  oportunidad a los jóvenes de completar el nivel educativo a partir de las nuevas modalidades del
conocimiento.

En la actualidad, en líneas generales este grado de acceso al conocimiento sólo se plantea bajo la modalidad de
perfeccionamiento universitario  o post grado. Dadas las urgencias socioeconómicas que atraviesan nuestras
comunidades intelectuales, este es un segmento de muy baja incidencia, ya que según las últimas mediciones,
arrojan que sólo un 2% de los graduados, acceden a un post-grado.

Asimismo, para facilitar las capacitaciones que tengan una real incidencia en el campo laboral, especializar un
profesorado en esta nueva tendencia de la educación,  sería  multiplicar las oportunidades de acceso a dicho
sector, tan restringido en la pasada década

En la actualidad, son las Instituciones Educativas las que se encuentran elaborando los (PEI) Proyectos Educativos
Institucionales, a  partir de cuatro  ejes estructurales  que constituyen las Expectativas de Logros. Uno de ellos es:
“Saber defender los Derechos Humanos y Conservar el Medio Ambiente”, lo cual representa una potencialidad que
es necesario fortalecer. El ámbito adecuado para este fortalecimiento es la Formación Capacitación y Actualización
Docente. Es en ella donde el organismo de gestión ambiental puede, de manera articulada y consensuada, colaborar
con los PEI desde la difusión e inserción de la dimensión ambiental. Los nuevos enfoques y metodologías aportadas
por la EA,  contribuirán  con el proceso de construcción de adquisición del conocimiento y su contextualización
natural, social y cultural en el marco del concepto de diversidad.

Los PEI deben ser entendidos por los Docentes como procesos integrados,  interdisciplinarios, que desde la escuela,
se vinculan y articulan multiinstitucionalmente, a la resolución de la problemática ambiental particular, de una
localidad o una región, sin perder de vista la globalidad de dicha problemática.  Cada Institución Educativa debiera
estar en condiciones de generar propuestas de esta naturaleza. Se concibe como necesarias, en el corto plazo, la
formalización de estrategias conjuntas de EA desde los Organismos de Medio Ambiente  y Cultura y Educación, en
las cuales serán las escuelas quienes abrirán las puertas para conocer la problemática de la comunidad y generarán
un puente de comunicación entre los sectores externos (instituciones gubernamentales, y no gubernamentales,
organizaciones cívicas, comunitarias, etc.) y la escuela que pueden aportar elementos para enriquecer la
comprensión de la problemática ambiental del entorno y que reviertan en beneficio de la comunidad local.

La educación ambiental como instrumento para la elevación de la conciencia requiere una difusión mucho más
orgánica y sistemática que supere los esfuerzos asilados.

Estamos saliendo de la etapa en que se reconoce  que en las escuelas, como proyectos de aula o institucionales, el
tema ambiental, la cuestión ecológica es la expresión de la voluntad y esfuerzos de docentes en contactos con
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Organizaciones No Gubernamentales. En apoyo a la tarea de los docentes  CTERA, desde 1993 viene desarrollando
un Proyecto de Educación en Ambiente para el Desarrollo Sustentable, que se realiza a través de varios Programas.
Postgrados, Seminarios, Talleres, Encuentros con temáticas regionales, publicaciones, etc.

En el Convenio suscripto con la CTERA en mayo de 2000, afirmamos que “ ... La comprensión del conflicto de la crisis
ambiental, el marco contextual planteado que en la Declaración de Tesalónica expresa “ La reorientación de la
educación como un todo hacia la sustentabilidad involucra todos los niveles de educación formal, no formal e
informal en todos los países. El concepto  de sustentabilidad abarca no sólo al ambiente sino a la población, la
salud, la seguridad alimentaria, las carencias materiales, la democracia, los derechos humanos y la paz.

La sustentabilidad resulta así un imperativo moral y ético en el cual la diversidad cultural y el conocimiento tradicional
deben ser respetados”. La misma declaración recomienda “ que las escuelas sean alentadas y apoyadas para
ajustar su currícula con el fin de satisfacer las necesidades de un futuro sustentable  y que las Organizaciones No
gubernamentales y el conjunto de los actores sociales reciban estímulos para continuar dando prioridad a la
educación, la conciencia pública y la formación para sustentabilidad, particularmente a nivel nacional y local.”

Avanzamos en este compromiso conceptual, pero ahora en su concreción, racionalizando los instrumentos disponibles
en los sectores del Estado Nacional que resultan estratégicos y con efectos directos y reales; dinamizando los procesos
de integración en la construcción de estos objetivos comunes, sumando equipos de trabajo, y debatiendo
paralelamente en la escala real de los problemas cotidianos, en el entrecruzamiento de las agendas oficiales y
sectoriales de manera acordada, la construcción de proyectos concretos que fortalezcan la formidable capacidad
creativa de nuestra gente, respetando y apoyando dichos procesos, y que de los mismos surga  como resultado
arribar a una nueva normativa nacional sobre educación ambiental para el Desarrollo Sustentable.

Estamos convencidos que debemos crear y afirmar espacios de encuentro, de intercambio, de experiencias y
conocimientos, intersectorial e interdisciplinario con el fin de iluminar la   realidad a partir de visiones holísticas.

Nuestro trabajo debe estar orientado a: ejercitar la solidaridad activa; a romper la fragmentación de la enseñanza
tradicional; a crear nuevos espacios de expresión y comunicación; a educar para decidir; a recuperar y recrear una
nueva dimensión de la espiritualidad; a revalorizar la cultura en sus diversas manifestaciones; a crear centros culturales
gestionados por la comunidad para difundir conocimientos y experiencias concretas que sirvan como testimonio
de acciones sustentables.
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Ernesto Sabato nos enseña en su última obra:

“Es apremiante reconocer los espacios de encuentro que nos quiten de ser una multitud masificada...”
“Debemos exigir que los gobiernos vuelquen todas sus energías para que el poder adquiera la forma de la
solidaridad, que promueva y estimule los actos libres, poniéndose la servicio del bien común.... Debemos
hacer surgir, hasta con vehemencia, un modo de convivir y de pensar, que respete hasta las más hondas
diferencias.”
“La democracia no sólo permite la diversidad sino que debiera estimularla y requerirla.”
“... esto exige creación, novedad respecto de lo que estamos viviendo y la creación solo surge en la libertad...
se crearán entonces espacios de libertad que pueden abrir horizontes hasta el momento inesperados”.

Consideramos que la presente propuesta intenta promocionar la construcción de espacios de libertad para la
creación. Libertad y creación para formas y practicas alternativas de sustentabilidad personal, social, económica y
ecológica.
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INFORME DE BRASIL : “A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO BRASIL: INFORME GERAL”

Coordenação-Geral de Educação Ambiental1

Introdução : História da Educação Ambiental no Brasil

Neste fim de milênio enfrentamos uma crise ambiental de proporções mundiais. Esta crise está associada ao modelo
de desenvolvimento econômico e político vigente e se estende às sociedades no que diz respeito as práticas de
consumo e uso dos recursos naturais.  As conseqüências  desse modelo acentua a desigualdade social, compromete
a qualidade de vida refletindo também na qualidade da educação.

O uso inadequado dos recursos naturais associado ao excesso de lixo/descarte provocado pelo consumo humano
e pelas indústrias alertaram as sociedades para a possibilidade de colapso desses recursos e o perigo que isto
representa para a sobrevivência dos seres vivos. Durante a década de 1970 os movimentos mundiais em defesa do
meio ambiente se fortaleceram e incentivaram a realização de encontros internacionais, intergovernamentais e
interinstitucionais. Estes eventos discutiram e questionaram o modelo atual de desenvolvimento econômico político
e social em relação à apropriação e devastação dos recursos naturais. Uma estratégia consensual presente nos
documentos resultantes destes eventos foi educar os cidadãos visando um desenvolvimento menos excludente e
mais justo que, na década de 80 passou a se  chamar de desenvolvimento sustentável.

Também a partir da década de 80, em consonância com o advento da ciência ecológica,  surgem críticas à
educação tradicional e às teorias tecnicistas que visam à formação de indivíduos eficientes e eficazes para o mundo
do trabalho. Não há uma preocupação de proporcionar um conhecimento sistêmico e abrangente que contemple
a nova situação do aprendiz como cidadão participante deste momento  histórico. O entendimento do homem em
relação ao próprio homem, sua conexão com a natureza, com o universo e com sua sobrevivência, apontam para
uma mudança do paradigma educacional.

A Educação Ambiental faz parte dessa nova proposta educacional na medida em que seus princípios e objetivos
contemplam mudanças de valores, comportamentos e atitudes do homem em relação ao meio ambiente.

No Brasil, a Política Nacional do Meio Ambiente, definida por meio da Lei n.º 6.938/81, situa a Educação Ambiental
como um dos princípios que garantem "a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia

1 – Lucila Pinsard Vianna (Coordenadora-Geral de Educação Ambiental), Patrícia Ramos Mendonça, Sônia Marina Muhringer (consultores),
Regina Célia de Oliveira e José Leitão de Albuquerque Filho, Andréia Almeida Bavaresco (equipe técnica). Ministério da Educação -
Esplanada dos Ministérios, Bloco L, sala 639 – CEP 70.047-900 . Brasília . DF. Fones : 55 xx 61 – 410-8466  Fax : 55 xx 61 – 410-9276  E-mail:
lucilav@sef.mec.gov.br ou patriciam@sef.mec.gov.br
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à vida, visando assegurar no país condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança
nacional e à proteção da dignidade da vida humana". Estabelece, ainda, que a Educação Ambiental deve ser
oferecida em todos os níveis de ensino e em programas específicos direcionados para a comunidade. Visa, assim, à
preparação de todo cidadão para uma participação na defesa do meio ambiente.

A Constituição Federal Brasileira de 1988 reforça esta idéia e em seu artigo 225, inciso VI, diz  " cabe ao Poder Público
promover a Educação Ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para preservação do
meio ambiente " e ainda  ".... cabe ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-la e preservá-la para as
presentes e futuras gerações"

Após a Constituição, foi instituído o Sisnama - Sistema Nacional de Meio Ambiente (Lei n.º 6.938 – Política Nacional do
Meio Ambiente) tendo por finalidade agrupar numa estrutura sistêmica, os órgãos e as entidades de administração
pública de meio ambiente dos três níveis de governo e setores da  sociedade civil. O Sisnama tem como órgão
consultivo e deliberativo o Conama  - Conselho Nacional do Meio Ambiente, composto de Plenário e Câmaras
Técnicas e presidido pelo Ministro do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal. O Conama é um
colegiado, representativo dos mais diversos setores do governo e da sociedade civil que lidam direta ou indiretamente
com o meio ambiente. Em 10 de junho de 1996, foi instalada no Conama a Câmara Técnica Temporária de Educação
Ambiental, criada pela Resolução n.º 11/1995, presidida pelo Ministério da Educação. Durante oito meses (a partir
de junho de 1999) a Câmara Técnica trabalhou intensamente na regulamentação da Lei 9795/1999, da Política
Nacional de Educação Ambiental. A partir do primeiro semestre de 2000, tornou-se Câmara Técnica  Permanente.

Em 1992, a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Rio-92, centrou suas
preocupações nos problemas ambientais globais e nas questões do desenvolvimento sustentável. Nessa conferência,
em relação à Educação Ambiental, destacam-se a produção de dois documentos. O primeiro documento foi “O
Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis", elaborado pelo fórum das ONGs. Este tratado explicita
o compromisso da sociedade civil para a construção de um modelo mais humano e harmônico de desenvolvimento,
reconhecendo os diretos humanos da terceira geração, a perspectiva de gênero, o direito e a importância da
diversidade e o direito à vida, baseados em uma ética biocêntrica . O segundo documento foi a "Carta Brasileira de
Educação Ambiental", elaborada pela Coordenação de Educação Ambiental do Ministério da Educação, onde se
estabelecem as recomendações para a capacitação de recursos humanos.

Outro documento importante desta Conferência (Rio-92) foi a Agenda 21. A Agenda 21 procura assegurar o acesso
universal da Educação Ambiental ao ensino básico, conforme recomendações da Conferência Intergovernamental
de Educação Ambiental (Tbilisi, 1977) e da Conferência Mundial sobre Ensino para Todos: Satisfação das Necessidades
Básicas de Aprendizagem (Jomtien, Tailândia, 1990).
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Em cumprimento às recomendações da Agenda 21 e aos preceitos constitucionais, é aprovado no Brasil o Programa
Nacional de Educação Ambiental – PRONEA (1994), elaborada em parceria entre os Ministérios da Educação, Meio
Ambiente, Cultura e Ciências e Tecnologia, que prevê ações nos âmbitos de Educação Ambiental formal e não-
formal. Devido a mudanças de governo o PRONEA não foi efetivamente implementado, mas forneceu subsídios para
a formulação da Lei n.º 9795/99 da Política Nacional de Educação Ambiental, considerado um marco legal para a
institucionalização da EA no país.

A partir de 1980, as instituições governamentais  de meio ambiente começam a se estruturar para institucionalizar a
gestão e a educação ambiental. Os estados e municípios fortalecem suas Secretarias de Meio Ambiente que, entre
outras funções, desenvolvem atividades de Educação Ambiental. O sistema de ensino absorve a prática da EA em
parceria com estes atores por meio de projetos pontuais e temáticos, muitas vezes efêmeros. Assim, o que ocorre é
que a EA, por força de sua origem, no interior do movimento ambientalista, não foi incorporada oficialmente pelos
sistemas de ensino como política publica como o foi pelo Sisnama. Observa-se, por exemplo, que a EA é mencionada
nas apenas nas  leis ambientais e na Constituição Federal (no Capítulo VI – Do Meio Ambiente).

No nível federal, entre os anos de 1980 e 1990, o Ministério da Educação -MEC, o Ministério do Meio Ambiente -MMA
e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA desenvolvem diversas ações
para consolidar a Educação Ambiental no Brasil como por exemplo: criação de grupos de trabalhos, cursos para
formação de multiplicadores e acordos de cooperação técnica. Nesse período, as organizações não-governamentais
(ONGs) também desempenharam importante papel no processo de aprofundamento e expansão das ações de
Educação Ambiental que, muitas vezes, impulsionaram iniciativas governamentais. Mas também  aqui notamos a
omissão do sistema de ensino em relação à EA : somente após 10 anos da Conferência de Tbilise ( que ocorreu em
1977) que há uma manifestação oficial do governo federal por meio do Conselho Federal de Educação – CFE: a
aprovação, por unanimidade, do Parecer nº 226/1987 que considera necessária a inclusão da Educação Ambiental
dentre os conteúdos a serem explorados nas propostas curriculares das escolas de 1º e 2º graus. Mesmo assim,
somente no final da década de 90 o sistema de ensino municipal, estadual e federal assume oficialmente a
necessidade de incorporar efetivamente a Educação Ambiental nos seus planos de trabalho e nos currículos das
escolas.  Isto ocorre principalmente em função da publicação dos Parâmetros, Diretrizes e Referencias Curriculares
Nacionais para os diferentes níveis e modalidades de ensino publicado pelo MEC (a partir de 1987), onde destaca-
se o tema meio ambiente para sua incorporação  no currículo das escolas, não como uma disciplina, mas a partir
de uma abordagem  transversal e/ou interdisciplinar. Paralelamente, em abril de 1999 foi promulgada a Política
Nacional de Educação Ambiental - PNEA – (Lei nº 9795 de 1999) e pela primeira vez a promoção da EA é detalhada
como obrigação legal, responsabilizando e envolvendo todas os setores da sociedade, o ensino formal e o informal,
definindo objetivos, princípios, conceito, estratégias. Portanto, a PNEA obriga que o sistema de ensino promova a
prática da EA oficialmente.
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Podemos afirmar hoje, que neste últimos vinte anos a educação ambiental vem ocupando um espaço político e
institucional cada vez maior no Brasil. Recentemente  com a promulgação da PNEA, a implementação das reformas
curriculares propostas pelo MEC e as articulação institucionais feita pelo Ministério do Meio Ambiente, consolidam
no cenário das políticas públicas do país a promoção da Educação Ambiental. Há muitos desafios para um país
megadiverso como o Brasil, com uma população total de mais de 157 milhões de habitantes2, com desigualdade e
injustiça social gritante e um contigente de cerca de  50 milhões de  alunos nas escolas do ensino básico (pré-
escola, ensino fundamental e ensino médio)  e mais de 2 milhões de estudantes universitários3.

1. Políticas do Ministério da Educação para a Educação Fundamental

As diretrizes da política educacional do Ministério da Educação estão definidas nas seguintes linhas: garantir o
acesso universal à escola, promover um ensino de qualidade, desenvolver programas de descentralização e
promoção da autonomia da escola .

O MEC é composto por três secretarias-fins : Secretaria do Ensino Superior, Secretaria do Ensino Médio e Secretaria da
Educação Fundamental. Cabe à Secretaria da Educação Fundamental - SEF, investir na elaboração de materiais
que instrumentalizam a ação prática do professor e elaborar políticas de formação continuada, subsidiando as
políticas públicas de educação nos estados e municípios.

Nessa  perspectiva, a Secretaria da Educação Fundamental- SEF-, responsável pelo ensino fundamental  no Ministério
da Educação, no final da década de 90, propôs uma reforma curricular e um programa para formação continuada
de professores. Em 1997 e 1998 foram publicados os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs para o ensino4

fundamental. Nesta proposta curricular, o tema MEIO AMBIENTE está contemplado como tema transversal. Logo
depois foram elaborados os Referenciais Nacionais de Formação Indígena, os Referenciais para  Educação de
Jovens e Adultos, o Referencial para Educação Infantil e agora, mais recentemente, os Referenciais Nacionais para
Formação de Professores. A demanda das Secretarias Estaduais e Municipais para trabalhar com os PCNs foram de
tal vulto que houve necessidade de implementar o Programa Parâmetros em Ação. Este programa é basicamente
um guia instrucional com uma série de atividades para que os professores das diferentes regiões do país possam
trabalhar os conteúdos do PCN de forma reflexiva do ponto de vista pedagógico. Visa também criar a prática
permanente de formação continuada nas Secretarias de Educação e  unidades escolares.

2 Fonte : IBGE - 1996
3 Fonte : MEC/INEP/ SEEC - 1999
4 A Educação Fundamental engloba a Educação de Jovens e Adultos ( supletivo),  Educação Regular, Apoio às Escolas Indígenas e

Educação Ambiental, totalizando quase 40 milhões de alunos. (fonte: MEC/INEP/SEEC- Censo Escolar 1999)
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1.2 . Reforma Curricular : Parâmetros Curriculares Nacionais - PCNs

Durante o ano de 1996 a Secretaria de Educação Fundamental - SEF definiu as grandes diretrizes básicas que deverão
orientar os processos de ensino-aprendizagem no ensino fundamental. Tais diretrizes propõem uma educação
comprometida com a cidadania democrática e participativa e, nessa medida, elegem como princípios orientadores
da educação escolar a dignidade da pessoa humana, a igualdade de direitos, participação e co-responsabilidade
pela vida social.

Partindo do princípio que a educação tem papel fundamental no desenvolvimento das pessoas e das sociedades,
o MEC estabeleceu uma revisão dos currículos, que orientam o trabalho realizado pelos professores e especialistas
em educação do nosso país. Para tanto, a SEF lançou os Parâmetros Curriculares Nacionais  -PCNs do ensino
fundamental, com a intenção de ampliar e aprofundar um debate educacional que envolvesse escolas, pais, governos
e sociedade e desse origem a uma transformação positiva no sistema educativo brasileiro.

Os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs foram elaborados procurando, de um lado, respeitar diversidades
regionais, culturais e políticas existentes no país e, de outro, considerar a necessidade de construir referências nacionais
comuns ao processo educativo em todas as regiões brasileiras. Com isso, pretende-se criar condições, nas escolas,
que permitam aos nossos jovens ter acesso ao conjunto de conhecimentos socialmente elaborados e reconhecidos
como necessários ao exercício da cidadania.

Os documentos apresentados são o resultado de um longo trabalho que contou com a participação de muitos
educadores brasileiros e têm a marca de suas experiências e de seus estudos, permitindo assim que fossem produzidos
no contexto das discussões pedagógicas atuais. A expectativa é de que os PCNs  sirvam de apoio às discussões e ao
desenvolvimento do projeto educativo das escolas, à reflexão sobre a prática pedagógica, ao planejamento das
aulas, à análise e seleção de materiais didáticos e de recursos tecnológicos e, em especial, que possam contribuir
para a formação e atualização profissional dos professores.

Como o eixo estruturador dessa reorientação curricular é a formação para a cidadania,  considerou-se indispensável
que os conhecimentos alinhavados nos PCNs estivessem referenciados não só nos objetos das áreas de estudo, mas
que também deixassem se alimentar pelas grandes questões sociais, permitindo que elas fossem introduzidas nas
salas de aula. Assim, as diretrizes definidas pelo MEC incorporaram às áreas clássicas do conhecimento, temas
relevantes do ponto de vista social. Estes temas,  chamados em seu conjunto de Temas Transversais receberam um
tratamento didático que os introduz transversalmente no currículo, perpassando dessa maneira o corpo de todas as
áreas de saber. Só por meio da transversalidade é que se poderia contemplar a complexidade e dinâmica que
caracterizam as questões relevantes, tal como elas se expressam na sociedade.
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O compromisso com a construção da cidadania pede necessariamente uma prática educacional voltada para a
compreensão da realidade social e dos direitos e responsabilidades em relação à vida pessoal e coletiva e a
afirmação do princípio da participação política. Nessa perspectiva é que foram incorporadas como Temas Transversais
as questões da Ética, da Pluralidade Cultural, do Meio Ambiente, da Saúde, da Orientação Sexual e do Trabalho e
Consumo, por serem consideradas problemáticas sociais atuais e urgentes, com  abrangência nacional e até mesmo
mundial.

A transversalidade pressupõe um tratamento integrado das áreas e um compromisso com as relações interpessoais
no âmbito da escola . Os  valores que se quer transmitir, existentes na vivência escolar, devem ser claros para
desenvolver a capacidade dos alunos de intervir na realidade e transformá-la. Essa capacidade tem relação direta
com o acesso ao conhecimento acumulado pela humanidade.

Assim, de um modo geral, os PCNs inovam, pois consideram a escola como um espaço não apenas de reprodução
mas de transformação da sociedade, ao pressupor que ela pode articular-se com os segmentos sociais e compartilhar
com eles um projeto de mudança social.

Parâmetros Curriculares do Tema Transversal  Meio Ambiente

A inclusão do tema transversal Meio Ambiente nos currículos, é um passo significativo que incentiva a Educação
Ambiental no ensino formal e está  em consonância com as recomendações e tratados internacionais, que
consagraram que a Educação Ambiental possibilita um “modo de ver o mundo em que se evidenciam as inter-
relações e a interdependência dos diversos elementos na constituição e manutenção da vida. Em termos de
educação, essa perspectiva contribui para evidenciar a necessidade de um trabalho vinculado aos princípios da
dignidade do ser humano, da participação, da co-responsabilidade, da solidariedade e da eqüidade.” (PCN Temas
Transversais- 5ª a 8ªséries,1998, )

Por sua vez os PCNs  do tema transversal Meio Ambiente assinalam que “ a questão ambiental impõe às sociedades
a busca de novas formas de pensar e agir, individual e coletivamente, de novos caminhos e modelos de produção
de bens, para suprir necessidades humanas, e relações sociais que não perpetuem tantas desigualdades e exclusão
social, e, ao mesmo tempo, que garantam a sustentabilidade ecológica. Isto implica um novo universo de valores
no qual a educação tem um importante papel a desempenhar.”(PCN Temas Transversais- 5ª a 8ªséries,1998, pág.180)

Os Parâmetros Curriculares Nacionais do Tema Transversal Meio-Ambiente se estruturam do seguinte modo:

1. Tratam inicialmente de caracterizar o que é a questão ambiental e, em seguida, conduz a discussão para situá-
la no contexto social e examinar aí sua importância. Diante da gravidade da questão se conclui pela existência
de uma crise ambiental em  nível mundial e se abre para a discussão sobre se essa crise é apenas uma crise
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setorial ou se expressa mesmo como uma crise civilizatória do modo de vida hegemônico das sociedades
ocidentais;

2. Após a caracterização da crise ambiental os PCNs apresentam um conjunto de raciocínios metodológicos que
vão orientar os estudos e as práticas propostas. São eles: a importância de  conhecer e compreender de modo
integrado e sistêmico o ambiente natural e social e suas inter-relações; a necessidade de saber enquadrar as
análises nas escalas adequadas de tempo e de espaço; a importância de trabalhar no âmbito das esferas
global e local; observar e analisar fatos e situações desde o ponto de vista ambiental  e agir para manter um
ambiente saudável e melhorar a qualidade de vida, etc.

3. Como formas de inserção no ambiente escolar, considerando inclusive o projeto educativo de cada escola, os
PCNs  destacam que por meio da Educação Ambiental se ensina e se aprende; que essa prática é um elemento
indispensável para a transformação da consciência ambiental  e que  pode levar a mudanças de
comportamento, valores e atitudes de cidadania que podem ter importantes conseqüências sociais; que se
pode e se deve estabelecer relações da escola com a comunidade em que se situa; etc.

4. A ordem de conteúdos que vai orientar os estudos e as práticas segue uma lógica da questão ambiental e não
de disciplinas específicas, pois se procura evitar nessa ordem uma fragmentação do saber. Mas não deixa de
indicar como as áreas podem ser beneficiadas pela transversalidade desse tema. Os conteúdos estão
organizados em 3 grandes eixos: A característica “cíclica” da Natureza;  Sociedade e Meio-Ambiente; Manejo e
Conservação Ambiental.

5. Por fim a narrativa que percorre todos os aspectos do documento dos PCNs está baseada num conjunto de
idéias organizadoras da questão ambiental e que se desenvolveram na cultura dos movimentos ambientalistas.
São as idéias de sustentabilidade, de diversidade e as noções de meio ambiente. Além de permear o texto
como um todo, essas idéias são trabalhadas separadamente, por meio de anexos.

Parâmetros em Ação

A partir do lançamento e divulgação dos Parâmetros Curriculares Nacionais   (em 1996/97), uma discussão nacional
foi deflagrada. Para dar continuidade a esse processo, introduzindo novos elementos de apoio, a SEF/MEC
implementou um programa com um conjunto de ações voltadas à comunidade educacional, e, entre essa ações,
destacamos o programa PARÂMETROS EM AÇÃO.

Os Parâmetros em Ação são documentos compostos por módulos orientadores de estudo dos Parâmetros Curriculares
Nacionais, que serão trabalhados com professores. Esse material propõe atividades a serem realizadas em um contexto
de formação continuada de profissionais de educação, visando contribuir para o debate e para a reflexão sobre o
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papel da escola e do professor, criar espaços de aprendizagem coletiva, identificar as idéias nucleares presentes
nos Parâmetros, Propostas e Referenciais Curriculares Nacionais, potencializar o uso de materiais produzidos pelo
Ministério da Educação e incentivar o uso da TV Escola como suporte para ação de formação de professores.

O Programa se propõe a intensificar o gosto pela construção coletiva do conhecimento pedagógico, a favorecer o
desenvolvimento pessoal e profissional dos professores e a criar novas possibilidades de trabalho com alunos, para
melhorar a qualidade de suas aprendizagens. Este Programa é desenvolvido em parcerias entre o MEC/SEF e as
Secretarias Estaduais e Municipais de Educação

Nesse sentido foram elaborados e já estão sendo implementados  Parâmetros em Ação das áreas clássicas do
ensino fundamental: Língua Portuguesa e Língua Estrangeira; Educação Física; Artes; Matemática; História; Geografia;
Ciências.

Para implementação do programa, o MEC/SEF constituiu uma Rede Nacional de Formadores. A rede é formada por
profissionais especialistas da área da educação que atuam na formação e assessoria da equipe das Secretarias de
Educação que trabalham no programa. Um dos seus objetivos é identificar e fortalecer os grupos de referência, que
possam dar apoio local às ações de formação. Estes grupos terão um coordenador que, junto com os especialistas,
assessoram o desenvolvimento do programa de formação dos professores e fazem intercâmbio com diferentes
instituições de formação, como universidades, ONGs, entidades sindicais, etc. A meta é constituir pólos formadores
em todos os estados e assegurar a cultura e a prática efetiva de desenvolvimento profissional permanente no interior
dos sistemas públicos de ensino, assessorando o desenvolvimento do programa “ Parâmetros em Ação”.

Atualmente estão sendo elaborados os Parâmetros em Ação dos Temas Transversais, como Ética e  Meio Ambiente,
e é sobre esse último que vamos nos referir.

Parâmetros em Ação de Meio Ambiente

Os Parâmetros em Ação do Tema Transversal Meio Ambiente estão sendo elaborados pela Coordenação-Geral de
Educação Ambiental e têm como objetivos principais, além de orientar o estudo dos Parâmetros Curriculares Nacionais
dos Temas Transversais, indicar algumas propostas que permitam a inserção do tema transversal meio ambiente nos
currículos, assim como discutir formas de trabalhar integradamente esse tema  ao projeto educativo da escola.

O documento se estrutura da seguinte maneira:

Inicialmente há um segmento que trabalha o que estamos chamando de idéias organizadoras da questão ambiental.
São aquelas idéias sem as quais não conseguimos ingressar no âmbito da questão, tal como elas foram elaboradas
pelos movimentos ambientalistas e posteriormente consagradas em vários documentos nacionais e internacionais.
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Essas idéias são: o conceito de meio ambiente e as várias noções que o cercam; a idéia chave de sustentabilidade,
marco das referências de busca de relações alternativas ao modelo hegemônico das sociedades ocidentais de
relação homem/natureza; o conceito de biodiversidade, responsável atual pela revalorização da idéia de diversidade
como virtude e riqueza, inclusive no campo social, por exemplo, onde destaca-se a luta pela manutenção da
diversidade cultural; o uso da água, acessos as fontes de energia, descarte de resíduos, destaca formas de consumo,
utilização e destinação desses recursos e finalmente a legislação ambiental básica que regula o uso, a utilização e
a destinação  dos mesmos e prevê sanções contra crimes ambientais.

 Esses temas são trabalhados por atividades de várias disciplinas e sempre que possível são alimentados e estimulados
por controvérsias que, sabemos, estão presentes na vida real. A finalidade pedagógica imediata desse segmento
dos Parâmetros em Ação é procurar oferecer ao professor de qualquer disciplina um repertório mínimo que permita
seu acesso à questão ambiental, e principalmente que ele saiba, posteriormente, identificar no corpo de sua
especialidade conteúdos que expressam, ou possam expressar,  de alguma maneira esta temática.

Um outro segmento é composto por módulos que servem  a todos os professores para orientar um trabalho de
fortalecimento de laços da escola com a comunidade em que ela está inserida e de exercício de cidadania. Um
trabalho com essa perspectiva deve estar articulado com o projeto educativo da escola, pois este inevitavelmente
terá sempre como um de seus principais objetivos essa busca de uma maior territorialização da escola na comunidade
a que ela formalmente pertence. O trabalho é um Diagnóstico, Avaliação e Gestão Ambiental do ponto de vista da
cidadania do recorte ambiental em que a escola se localiza. Para executá-lo estamos sugerindo guias de observação
e análise com base numa tipologia de ambientes, que se encontra expressa nos PCNs: vamos trabalhar com
ambientes urbanos e ambientes rurais, que incluem zonas de predomínio de formações naturais. Além disso, estamos
acrescentando uma terceira categoria, que acreditamos ter especificidade, que são os ambientes costeiros, que no
Brasil, representa o melhor exemplo de ecossistemas frágeis. Os guias de observação, por sua vez, podem e devem,
a critério dos envolvidos, sofrer modificações, adequações, combinações etc. Mas como se dará a observação?
Apenas seguindo o roteiro do guia? Observar com mais acuidade pressupõe a existência de um repertório anterior
de conhecimentos e de instrumentos, e isso é trabalhado na rotina escolar, nas salas de aula, a partir de cada
disciplina. Os módulos que orientam a observação e o diagnóstico trazem um conjunto de atividades de disciplinas,
tratando de uma maneira global (pensando no mundo e no Brasil)  aspectos que o estudante deve observar no seu
recorte ambiental. Por exemplo: uma avaliação da situação ambiental  passa necessariamente pela análise das
condições da cobertura vegetal. Para sustentar e oferecer subsídios a essa observação há uma atividade que discute
o quadro da cobertura vegetal no país. Assim da mesma maneira com a questão da água, do saneamento etc. Por
fim fechando o documento apresentamos atividades que discutem as possibilidades de Gestão Ambiental na
perspectiva do cidadão. Com as informações obtidas que tipo de atuação pode-se e deve-se ter em relação ao
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que foi constatado? Não é difícil notar como um trabalho como esse, no seu conjunto, se harmoniza com os projetos
educativos concebidos pelas escolas. Trata-se de uma aplicação do conhecimento adquirido imediatamente na
comunidade que o recebe, exercitando esse conhecimento como um valor social, modificador da vida real.

1.3 – Referenciais Nacionais  para Formação de Professores

Juntamente com as Reformas Curriculares, em 1999 a Secretaria de Ensino Fundamental – SEF, apresentou o documento
Referenciais para Formação de Professores, como parte das estratégias que o MEC vem implementando no sistema
educacional.Com a finalidade de provocar e orientar transformações na formação de professores, este documento
dirige-se principalmente às agências responsáveis por políticas de formação, ou seja, Secretarias de Educação, e às
agências formadoras, responsáveis diretas sobre a formação e educação de  professores.Com a perspectiva de
gerar reflexões e discussões, reconhecendo a necessidade de que deste processo ocorra em articulação com as
demais políticas educacionais, os Referenciais reconhecem “que a formação de que dispõem os professores hoje
no Brasil não contribui suficientemente para que seus alunos se desenvolvam como pessoas, tenham sucesso nas
aprendizagens escolares e, principalmente, participem como cidadãos de pleno direito num mundo cada vez mais
exigente sob todos os aspectos.”

O documento revela que no ensino fundamental,  o número de docentes em 1997 é da ordem de 1.413.607, tendo
crescido 9,1% em relação a 1991. Desse total, 56,1% atuam e 1ª a 4ª séries.  Mesmo que os dados de 1996 informem
que houve uma melhoria no nível de formação desses professores, uma vez que  44% do total têm escolaridade de
nível superior, 47% de nível médio,  4% com ensino fundamental completo e 5% (cerca de 64 mil) com ensino
fundamental incompleto, contra  percentuais que eram, respectivamente: 41%, 48%, 5% e 6% em 1991, é sabido que
vivemos uma situação crítica que  necessita  de medidas urgentes para ser superada.

A quantidade de professores atualmente sem habilitação específica para o exercício profissional na educação
infantil é um bom indicador desta situação. Além disso, o total de 225.573 professores sem habilitação para o exercício
profissional indica a necessidade de se prever um processo transitório entre a realidade atual e o atendimento às
determinações da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional –LDBEN  no que se refere à formação profissional.

O Referencial para Formação de Professores, em consonância com as recomendações da LDBEN e com o Plano
Nacional de Educação - documento produzido recentemente pelo MEC, com a participação da comunidade
educacional brasileira – destaca a importância da valorização dos profissionais da educação e assume um
posicionamento em relação aos pilares de sustentação desta valorização profissional: qualidade da formação
inicial e continuada, jornada de trabalho adequada e concentrada em um único estabelecimento e com salário
digno.
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O documento parte do pressuposto de que, embora insuficiente, a formação de professores é condição básica
para conseguirmos uma aprendizagem escolar de melhor qualidade e reconhece que “a formação continuada
deve propiciar atualizações, aprofundamento das temáticas educacionais e apoiar-se numa reflexão sobre a prática
educativa, promovendo um processo constante de auto-avaliação que oriente a construção contínua de
competências profissionais. A perspectiva de formação continuada que aqui se propõe está intimamente ligada à
existência dos projetos educativos nas escolas e educação básica ( de educação infantil, ensino fundamental,
educação de jovens e adultos) e pode acontecer tanto no trabalho sistemático dentro da escola, quanto fora dela,
mas sempre com repercussão em suas atividades.” (Referenciais para Formação de Professores)

Um dos aspectos importantes que o Referencial apresenta é a reflexão em torno da competência profissional, que
permeia a discussão da formação de professores. Competência, como entendida neste documento, refere-se à
capacidade de mobilizar múltiplos recursos, entre os quais os conhecimentos teóricos e experiências de vida
profissional e pessoal, para responder às diferentes demandas das situações de trabalho. Apoia-se, portanto, no
domínio dos saberes, mas não apenas dos saberes teóricos, e refere-se à atuação em situações complexas.

As competências devem nortear os objetivos da formação de professores, orientar as decisões a respeito da eleição
de conteúdos, metodologia, organização curricular e institucional e avaliação. Embora as competências profissionais
tenham status de objetivos da formação, deve-se considerar que elas são construções progressivas e, em grande
medida, coletivas.  Não são metas quantificáveis, para as quais se possa fixar a priori e de modo rígido o grau que
atingirão num tempo determinado.

Finalmente, o documento contempla o panorama atual e as tendências da formação profissional, indicações para
formulação de currículos e programas de formação, aborda a relação entre desenvolvimento profissional e progressão
na carreira.

2. Política Nacional de Educação Ambiental - PNEA

Após a reforma curricular proposta pelo MEC, as legislações ambientais que contemplam a Educação Ambiental e
as recomendações acordadas em âmbito nacional e internacional, em 1999  o Congresso Nacional aprovou a lei
que instituiu a Política Nacional de Educação Ambiental -PNEA.  Esta lei, sancionada pelo Presidente da República
em 27 de abril de 1999, após quase cinco anos de debates e discussões, reconhece enfim, que “A educação ambiental
é um componente essencial e permanente da educação nacional, devendo estar presente, de forma articulada,
em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não-formal.” (art.2º ), detalhando a
Constituição Federal em seu no art. 225, propõe, § 1º inciso VI " promover a educação ambiental em todos os níveis
de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente".
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A Lei reproduz as concepções básicas da educação ambiental, as mesmas que têm sido discutidas pelos educadores
e que constam nos documentos internacionais e que já  estavam expressas no Programa Nacional de Educação
Ambiental, sendo: interdisciplinaridade – a EA deve ser exercida como uma prática integrada em todos os níveis e
modalidades de ensino; direito coletivo – todos têm direito à educação ambiental; responsabilidade coletiva – o
Sisnama - Sistema Nacional do Meio Ambiente, o Sistema Educacional, os meios de comunicação, o poder público
em geral e a sociedade como um todo têm a responsabilidade de promover a EA, permeando suas ações, seus
projetos e programas; sustentabilidade – a EA deve ser trabalhada dentro de um enfoque holístico, por meio de uma
prática democrática, participativa e inclusiva, abordando a concepção de meio ambiente em sua totalidade,
ressaltando a interdependência entre o meio natural e os processos socioeconômicos, políticos e culturais, visando
a construção de uma prática sustentável; e, por fim, a capacitação como estratégia fundamental de implementação
da EA, tanto no ensino formal como no não-formal . Assim,  a formação não deve restringir-se ao âmbito da educação
formal mas deve abranger também os tomadores de decisão, gestores, agentes dos meios de comunicação, líderes
comunitários; e informação, produção e divulgação de material educativo para instrumentalizar a sociedade  para
a prática de Educação Ambiental.

Um aspecto importante a ser frisado é o reconhecimento pela PNEA da importância do “engajamento da sociedade
na conservação, recuperação e melhoria do meio ambiente” (art.2), o que implica na necessidade dos processos
de educação ambiental não se restringirem apenas às escolas mas à sociedade como um todo. Neste sentido, a lei
dispõe:

A capacitação de recursos humanos voltar-se-á para:

I - a incorporação da dimensão ambiental na formação, especialização e atualização dos educadores de todos
os níveis e modalidades de ensino;

II - a incorporação da dimensão ambiental na formação, especialização e atualização dos profissionais de todas
as áreas;

III - a preparação de profissionais orientados para as atividades de gestão ambiental;

IV - a formação, especialização e atualização de profissionais na área de meio ambiente;

V- o atendimento da demanda dos diversos segmentos da sociedade no que diz respeito à problemática ambiental.

A articulação entre escolas, universidades, ONGs, empresas públicas e privadas,  passa a ser condição necessária
para o desenvolvimento de programas de Educação Ambiental, abrindo novos espaços de trabalho e atuações
profissionais, exigindo pesquisas e espaços para processos contínuos de educação.
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No que diz respeito ao ensino formal, a grande novidade da Política Nacional de Educação Ambiental é que ela,
atendendo as recomendações da pesquisa educacional da UNESCO e de todos os tratados internacionais sobre
EA, propõe a integração da EA às disciplinas. Segundo a lei a presença no ensino formal da Educação Ambiental
deve abranger, de modo integrado, os currículos das instituições de ensino públicas e privadas, englobando:
educação infantil; ensino fundamental; ensino médio, educação superior; educação especial; educação profissional;
educação de jovens e adultos. Ou seja, torna obrigatório tratar a dimensão ambiental em todos os níveis e
modalidades de ensino. Mas ela não deverá  deve ser implantada como disciplina específica no currículo de ensino.
Aliás, fica proibido por esta lei tratar a EA como uma disciplina. Este é também a recomendação dos PCNs do ensino
fundamental.

Mas porque a lei, se reproduz o que já estava definido de alguma forma? O que de fato uma Lei muda na vida de
cada um?

Em primeiro lugar porque a Política Nacional de Educação Ambiental institucionaliza e legaliza a Educação Ambiental.
Em segundo, é um avanço importante que consolida um entendimento amplo da Educação ambiental retratado
nos  seus princípios básicos. Uma lei tem muitas funções e a principal delas é garantir direitos e deveres dos cidadãos,
da sociedade, do poder público. Mas ela só garante de fato se houver participação efetiva dos cidadãos para que
seja cumprida. Saber que a lei existe já nos permite recorrer à ela quando estivermos envolvido com o assunto
tratado por ela.

A Política Nacional de Educação Ambiental é uma proposta programática de promoção da educação ambiental
em todos os setores da sociedade. Diferente de outras leis, não estabelece regras ou sanções, apesar de estabelecer
responsabilidades e obrigações, dando às questões ambientais tratamento a longo prazo envolvendo as instituições
de ensino e todas as organizações governamentais e não governamentais. Assim, as gerações que hoje participam
do processo educacional formal têm, com a Lei 9795/99, o argumento e o amparo legal para exigir de professores,
orientadores pedagógicos e direção escolar a inclusão da educação ambiental em seu processo educativo.

Por outro lado, os educadores terão a possibilidade de  fundamentar e  enriquecer sua prática pedagógica, com a
absorção da dimensão ambiental nos conteúdos específicos de suas disciplinas. Ao poder público e às instituições
de ensino, compete definir  e desenvolver estratégias de implementação da lei. É portanto um parâmetro para
definição de políticas públicas nas diferentes esferas de governo. Os PCNs, por exemplo, fazem parte da política de
formação de professores da secretaria de ensino fundamental. E propõem a implementação da EA na escola de
forma transversalizada, cumprindo assim os preceitos da PNEA

A Lei isoladamente, não garante que a Educação Ambiental aconteça na escola, nas empresas, nas demais
instituições  ou na sociedade como um todo, e muito menos garante sua qualidade. É aí que entra o papel do poder
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público – tanto do MEC, Secretarias de Educação (no caso de ensino formal), como do Ministério do Meio Ambiente
- MMA, Secretarias de Meio Ambiente (ensino não-formal) e do cidadão. Do cidadão, porque pode utilizar-se da lei
para legitimar, regular e paramentar  suas ações, e cobrar seus  direitos. Do poder público porque é sua
responsabilidade implementar a lei, garantindo opções para que a prática da EA se realize nas escolas e em todos
os setores da sociedade : informando, estabelecendo diretrizes, agindo de forma integrada com os diversos níveis
de governo, produzindo e divulgando materiais, proporcionando a participação da comunidade, formando
professores, garantindo ações descentralizadas e disponibilizando recursos humanos e materiais de forma participativa
e inclusiva.

3. Educação Ambiental no Ministério da Educação - MEC

O MEC começa a trabalhar com Educação Ambiental durante o processo preparatório da RIO-92, por meio da
Portaria nº 2421, de 21 de novembro de 1991, que criou o Grupo de Trabalho para Educação Ambiental . Os objetivos
do Grupo de Trabalho foram: definir metas e estratégias para implantação da EA na educação formal e não-formal
e preparar a participação na Rio-92. Nesta fase, foram organizados encontros nacionais e regionais  de Educação
Ambiental, com as Secretarias Estaduais de Educação, DEMECs (antigas delegacias regionais do MEC), Núcleos de
Educação Ambiental - NEAs do IBAMA e Faculdades de Educação das Universidades, que deram origem as primeiras
comissões estaduais de Educação Ambiental. De 1 a 12 de junho de 1992 foi realizado um workshop sobre Educação
Ambiental, no Rio de Janeiro,  onde se formalizou a Carta Brasileira de Educação Ambiental . Em dezembro de 1992,
o Grupo de Trabalho promoveu o “1º Encontro Nacional de Centros de Educação Ambiental”, cujos resultados
contribuíram para a formalização desses centros pelo MEC. Em 1993, através da Portaria nº 773 de 10 de maio de
1993, o Grupo de Trabalho é transformado em Coordenação de Educação Ambiental, diretamente ligado ao Gabinete
do Ministro da Educação. No período de 1993 a 1998, entre outras ações, foram ministrados dezoito cursos de
capacitação de multiplicadores, nove teleconferências e publicado o livro Implantação da Educação Ambiental
no Brasil. Este livro sintetiza a história, as ações, os trabalhos, parcerias e as instituições que trabalham com Educação
Ambiental no Brasil (disponível na íntegra na home page: www.mec.gov.br/ sef/ ambiental).

Em novembro de 1998, a Coordenação de Educação Ambiental é transferida para a Secretaria de Educação
Fundamental - SEF como Coordenação-Geral de Educação Ambiental - COEA. Há quem questione essa transferência
argumentando que a Educação Ambiental é temática e transcende os níveis e modalidades de ensino. No entanto,
estando na estrutura da SEF, ela está institucionalizada de forma permanente no MEC e ao mesmo tempo trabalha
com o segmento que engloba o maior contigente educacional do país5.

5 A Educação Fundamental engloba a Educação de Jovens e Adultos ( supletivo),  Educação Regular, Apoio às Escolas Indígenas e
Educação Ambiental, totalizando quase 40 milhões de alunos. (fonte: MEC/INEP/SEEC- Censo Escolar 1999
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Visando institucionalizar a educação Ambiental em todos os níveis e modalidades de ensino, bem como no próprio
MEC, e considerando a responsabilidade de ser o único setor que trata de meio ambiente no MEC, a COEA propôs
a criação de um Grupo de Trabalho de Meio Ambiente - GT, criado pela Portaria n.º 1.648/99 com representantes das
Secretarias que compõe o ministério. Este Grupo de Trabalho tem a finalidade de estudar medidas que visem
implementar a Lei n.º 9795/99 - Política Nacional de Educação Ambiental –PNEA, nos vários níveis de ensino. Atualmente
o GT está articulando com representantes da Secretaria do Ensino Superior e a Secretaria de Ensino Médio, discussões
para subsidiar a revisão curricular do ensino superior e do ensino médio, na inserção da temática ambiental nos
currículos.

Dada a dimensão da Educação Fundamental, a COEA optou em trabalhar prioritariamente com o Ensino Fundamental
Regular  (1ª a 8ª séries – alunos de 7 a14 anos) que abrange cerca de 1 milhão e seiscentos mil professores e  por
volta 36 milhões de alunos matriculados em 1998 na rede pública.5

Considerando as políticas do MEC e tendo como alicerce legal a Política Nacional de Educação Ambiental, a COEA
está trabalhando na institucionalização da Educação Ambiental pelas políticas publicas do sistema de ensino e na
incorporação do tema transversal meio ambiente nos currículos. Esta inserção se dá nas disciplinas e no trabalho
com projetos tendo como pressuposto básico a elaboração coletiva e integrada do projeto educativo da escola.

O MEC, quando fala da inserção da  EA nas escolas, esta se referindo à uma prática específica da EA. Vejamos:
Como vimos a EA constitui-se historicamente numa experiência moldada fora do ambiente escolar, que pretende
intervir na realidade, molda-la segundo valores definidos e atitudes propostas ou já tomadas, e a escola e a educação
são, na realidade, um meio para atingir estes objetivos. Por este motivo, introduzir a EA no universo escolar, exige
algumas adaptações, que consideram a formalidade do sistema de ensino, onde a educação é um fim em si
mesmo. Se a intenção é a formação autônoma de valores do aluno é preciso pluralismo, contraposição e discussão
de idéias.  O aluno crítico não é aquele que assume as nossas convicções, que se conscientiza e faz uma crítica por
nós planejada. O potencial criativo do ser humano é criador e não repetidor, pois o horizonte da crítica é sempre
aberto e infinito, e não termina num projeto dado. Nenhuma questão com a dimensão que a questão ambiental
assume desenrola-se consensualmente. É nosso modelo de ocupação, de desenvolvimento, da nossa existência
que está em jogo e para tal existem muitos olhares, interesses e referencias diferentes e inclusive conflitantes. Este
contexto é um ótimo campo para reflexão.  Isto significa que a EA na escola deve abandonar seu caráter de
proselitismo político, característico de sua origem. Não se pode desejar que no universo escolar idéias com essas
características (a de convicções) sejam exclusivas e sirvam de mote e pretexto para sensibilizar e formar o aluno. Na
escola não conscientizamos e sim construímos conhecimentos, comportamentos, valores e atitudes, respeitando a

6 Fonte: MEC/INEP/SEEC – Censo Escolar 1999
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diversidades locais e regionais e o conhecimento prévio, como fonte de aprendizagem de convívio social e como
meio para aprendizagem de conteúdos específicos. Este é o pressuposto da proposta da COEA.

1.1 – Estratégias de ação da Coordenação-Geral de Educação Ambiental

Articulação com as instituições governamentais e não-governamentais

Esta é uma estratégia fundamental para a implementação da EA no ensino formal e para a gestão da Política
Nacional de Educação Ambiental - PNEA. A articulação institucional promove a participação e o trabalho integrado
dos parceiros,  fomentando intercâmbio e cooperação técnico-pedagógica com órgãos governamentais e não-
governamentais. Fortalece ainda as ações  e experiências para implementar a EA nas escolas.

Um produto esperado desta estratégia é a formação de uma Rede de Educação Ambiental do Sistema de Ensino,
que fortaleça a Educação Ambiental no sistema público de ensino -  Secretarias Estaduais e Municipais de Educação,
escolas; nos Centros de EA e nas comissões interinstitucionais de EA.

Institucionalização da Educação Ambiental

Institucionalizar a EA significa oficializar a prática de EA nas escolas, universalizar com qualidade suas ações garantindo
sua permanência e continuidade política. Nesse sentido, a COEA busca inserir EA nos programas do Ministério da
Educação, por meio de várias atividades como:

fortalecer e difundir as ações do Grupo de Trabalho de Meio Ambiente/MEC;

adequar e divulgar a Agenda 21 institucional dentro do Ministério;

orientar a elaboração de projetos de EA de modo que seja inserido no contexto do projeto educativo da
escola.

inserir o componente de EA nas linhas de financiamentos do MEC;

Incluir a EA nas avaliações educacionais e no censo escolar.

Formação continuada para professores do ensino fundamental

A LDBEN (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) é o marco político-institucional que respalda a autonomia
pedagógica, administrativa e a  gestão financeira da escola. Além disso, delega à escola, a responsabilidade na
construção e execução do seu currículo e projeto pedagógico. A LDBEN também enfatiza a valorização profissional
do professor através de uma política de formação/capacitação das Secretarias de Educação e Universidades. A
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reforma curricular proposta pelo MEC no ensino fundamental, médio e superior têm como princípios comuns: a
formação da cidadania como a principal função da educação em todos os níveis e modalidades de ensino.

Sendo a formação continuada a principal política da SEF/MEC e estratégia fundamental para implantação de EA
nas escolas, algumas ações estão sendo desenvolvidas:

 implementar os Parâmetros em Ação de Meio Ambiente

Formar técnicos das Secretarias de Educação para trabalhar com a formação em serviço dos professores,
conforme proposta da Rede de Formadores.

Formar todos os funcionários da escola ( professores, diretores, administrativos,etc.) para elaborarem um agenda
ambiental

promover a elaboração de projetos de gestão ambiental nas escolas

disponibilizar cursos de Educação Ambiental a distância;

Produção e disseminação de informações de educação ambiental

Uma das metas da COEA é disponibilizar informações de qualidade sobre EA para subsidiar a formação continuada
de professores. As informações são disponibilizadas via on-line, publicações de referência, materiais pedagógicos e
programas de TV interativo. Sua finalidade é mapear quem e quais instituições trabalham com Educação Ambiental
no ensino formal e fomentar intercâmbios de experiências bem sucedidas desenvolvidas entre escolas, entre
municípios e estados.

Via on-line -  pela home page do MEC www.mec.gov.br/sef/ambiental que contém pesquisas, referências dos
principais documentos de EA e as ações da COEA e pelo site da Secretaria da Educação Fundamental – SEF .
Este site da SEF é interativo com as Secretarias Estaduais de Educação. Esta forma de comunicação será
fundamental para fazer o diagnóstico de projetos, conhecer as pessoas do sistema de ensino que trabalham
com Educação Ambiental e cursos de EA  disponíveis no país.

Produção de material - elaboração de publicações para complementar e aprofundar a formação do professor
tais como: resultados da oficina Panorama da Educação Ambiental com textos de especialistas da área, Textos
da Série Educação Ambiental para o Programa Salto para o Futuro, manual para orientação de Projetos em
Educação Ambiental, textos/artigos para revistas especializadas, publicação sobre legislação em Educação
Ambiental e folder institucional.

Televisão interativa – foram realizados neste dois programas de TV, sendo um, em parceria com Secretaria de
Educação à Distância, via TV Escola – Salto para o Futuro, e outro em parceria com Comunicação Social do
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MEC, via TV Executiva – Teleconferência “ Parâmetros em Ação de Meio Ambiente”. Estes programas são destinados
prioritariamente aos professores e promovem debates interativos com os telespectadores. Em 2001 está previsto
novas séries de Educação Ambiental.

Eventos – realização de Seminários, Oficinas de Trabalho para promover troca de experiências entre professores,
educadores e demais profissionais que desenvolvem projetos em Educação Ambiental no ensino formal, no
âmbito da educação fundamental, bem como para fortalecer articulação com as Secretarias de Educação.
Com isso, tem-se um processo contínuo e permanente de fluxo de informações e fórum adequado para discutir
a implementação das diretrizes da política de Educação Ambiental do MEC e da Política Nacional de Educação
Ambiental –PNEA.

1.2 - Tabela Cronológica da Educação Ambiental no MEC
1979 O MEC e a CETESB/ SP, publicam o documento “Ecologia uma Proposta para o Ensino de 1 e 2 Graus.
1987 O MEC aprova o Parecer 226/87 do conselheiro Arnaldo Niskier, em relação a necessidade de inclusão da

Educação Ambiental nos currículos escolares de 1º e 2º Graus
1991 MEC, Portaria 678,(14/05/91), resolve que todos os currículos nos diversos níveis de ensino deverão contemplar

conteúdos de Educação Ambiental .
1991 Projeto de Informações sobre Educação Ambiental,
 IBAMA/ MEC
1991 È instituído um Grupo de Trabalho de Educação Ambiental no MEC, para participar da Conferência do Rio 92.
1991 Encontro Nacional de Políticas e Metodologias para Educação Ambiental. MEC/IBAMA/Secretaria do Meio

Ambiente da  Presidência da República/ UNESCO/ Embaixada do Canadá.
1992 O MEC promove no CIAC do Rio das Pedras, em Jacarepaguá Rio de Janeiro, o Workshop sobre Educação

Ambiental cujo resultado encontra-se na “Carta Brasileira de Educação Ambiental” . Destacando a necessidade
de capacitação de recursos humanos para Educação Ambiental

1993 O Grupo de Trabalho de Educação Ambiental é transformado em Coordenação de Educação Ambiental, ligado
ao gabinete do Ministro da Educação.

1994 Proposta do Programa Nacional de Educação Ambiental – PRONEA, elaborada pelos Ministérios da Educação, do
Meio Ambiente, das Ciência e Tecnologia e da Cultura.

1996 Assinatura de Acordo de Cooperação Técnica entre Ministério da Educação e Ministério do meio Ambiente
1996 Lei nº 9.276/96 estabelece Plano Plurianual do Governo 1996/1999, define como principal objetivo da área de

Meio Ambiente, “a promoção da Educação Ambiental atrvés da divulgação e uso de conhecimentos sobre
tecnologias de gestão sustentável dos recursos naturais"
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1996/97 Reforma curricular do MEC introduzindo o “Novos Parâmetros Curriculares Nacionais” - PCNs, como diretrizes gerais
orientadoras para o ensinio fundamental, nos quais se inclui o tema Meio Ambiente (Educação Ambiental) como
tema transversal no currículo escolar.

1996/97 Realização da primeira fase de cursos de Capacitação em Educação Ambiental para os técnicos das SEDUC’s e
DEMEC’s promovido pela Coordenação de Educação Ambiental.

1997/98 Realização da segunda fase de cursos de Capacitação Educação Ambiental para os técnicos das SEDUC’s e
DEMEC’s .
Realização de cursos de Capacitação Educação Ambiental para Escolas Técnicas do Ensino Médio do MEC.

1998 Cursos de Educação Ambiental organizados pelo MEC/ Coordenação de Educação Ambiental para as
Universidades Cursos de Pedagogia e Segunda etapa de capacitação das escolas Técnicas. Convênio UNESCO –
MEC.

1999 È promulgada a lei nº9795/99 que institui a Polícia Nacional de Educação Ambiental -PNEA
1999 A Coordenação de Educação Ambiental do MEC é transferida do Gabinete do Ministro  para a Secretaria de

Ensino Fundamental.
MEC, Portaria nº 1.648/99, cria o Grupo de Trabalho com representantes de todas as suas Secretariais para discutir
diretrizes da política de EA no Ministério.

2000 Oficina de trabalho de Educação Ambiental : Panorama da Educação Ambiental na Educação Fundamental.
COEA/SEF/MEC
Encontro Nacional com representantes de Educação Ambiental das Secretarias Estaduais de Educação

2000 Assinatura do Termo Aditivo de Cooperação Técnica entre Ministério da Educação e Ministério do Meio Ambiente.
2000 Elaboração dos Parâmetros em Ação de Meio Ambiente para Formação de professores
2000 Teleconferência sobre “Parâmetros em Ação de Meio Ambiente” e programa veiculado pela TV Escola “ Série

Educação Ambiental para o Salto para o Futuro”

4.  Lacunas da Educação Ambiental no Sistema de Ensino

Como podemos perceber no começo do texto, foi o Sisnama - Sistema Nacional de Meio Ambiente  - e as ONGs
ambientalistas que historicamente estão à frente do trabalho com Educação Ambiental no Brasil. Isto se justifica pelo
fato que o processo de degradação ambiental que o país vem sofrendo nestas últimas décadas está intrinsecamente
relacionado às atribuições e competências institucionais e políticas dos órgãos governamentais e não-
governamentais que lidam com a temática ambiental. A Educação Ambiental foi incorporada em suas estratégias
como meio de sensibilizar e mostrar a todos os setores da sociedade a necessidade de se posicionar pela preservação
da natureza e de defender a importância desta nos processos vitais da humanidade. O discurso ambientalista das
ONGs fomentou e ainda fomenta um posicionamento político de militância do indivíduo contra a degradação
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ambiental que é essencial na prática da cidadania e do desenvolvimento sustentável. É com este discurso carregado
de convicções e doutrinas que a Educação Ambiental entra nas escolas e no sistema de ensino.

Quanto à presença da EA na Escola: A Educação Ambiental é praticamente historicamente nas escolas na
forma de projetos. São raras as iniciativas de incorporação da EA nos currículos. Os projetos foram e ainda são
a alternativa didática coerente com os princípios da educação ambiental, pois incentiva o trabalho coletivo e
a cooperação entre os próprios alunos, entre estes e o professor, entre a escola e a comunidade. Podemos
perceber que os projetos de Educação Ambiental, por tratar de um tema que sensibiliza as pessoas de alguma
forma, estão sendo trabalhados na grande parte das escolas públicas do ensino fundamental. No entanto, são
várias as dificuldades encontradas na escola para institucionalizar a Educação Ambiental, tanto por meio de
projetos quanto na inserção do tema meio ambiente no currículo. Primeiro, é a apropriação incompleta por
parte dos professores do repertório e conceitos da temática ambiental, o que implica na necessidade de
informação e de uma formação continuada. Alia-se à isto a dificuldade do professor trabalhar o tema integrado
à sua disciplina, deixando de ser uma exterioridade. Segundo, a descontinuidade do projeto no âmbito da
prática pedagógica da escola: normalmente os projetos são pontuais, ocorrem de maneira fragmentada e
sem articulação com o projeto pedagógico da escola, acontecendo principalmente em datas comemorativas
ou em forma de campanhas muitas vezes decorrente de algum problema ambiental emergencial na
comunidade (como por ex: lixo). Terceiro, muitas vezes são iniciativas de um ou de alguns professores interessados
no tema isoladamente que trabalham os projetos de forma extracurricular ou como uma carga de trabalho
extra, não sendo absorvidos pela direção escolar, pelo currículo. Quarto, e isto é simultaneamente causa e
conseqüência das dificuldades elencadas anteriormente, os projetos não estão atrelados ao projeto educativo
da escola. Grande parte das escolas sequer tem um projeto educativo. Na realidade os professores não tem
prática, e muitas vezes nem condições espaciais, temporais e materiais,   de trabalhar  coletivamente e integrados.
Deste fato resulta esta série de dificuldades., incluindo ainda a dificuldade dos professores trabalharem com a
transversalidade e com a interdisciplinaridade.  Portanto, a lacuna principal a ser trabalhada é o incentivo e
estimulo de práticas coletivas de trabalho, o que potencialmente refletirá num currículo integrado, na
aproximação da escola com a realidade, integração escola –comunidade,  na construção de projetos
educativos e consequentemente na elaboração de projetos de educação ambiental.

Quanto aos materiais didáticos e informação: A falta de material didático adequado dificulta a orientação dos
professores para elaboração dos projetos e para a inserção da temática nas disciplinas. Na maioria das vezes
o material sobre meio ambiente utilizado em sala de aula não contempla as especificidade da região onde a
escola está inserida e não contém informações ambientais necessárias. Os termos utilizados nos movimentos
em defesa do meio ambiente, os dados estatísticos e as orientações resultantes dos encontros internacionais
sobre meio ambiente, não foram traduzidos para os livros. Além dos livros didáticos, não há  informações de
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qualidade para o professor pesquisar com facilidade. Boa parte das escolas públicas não tem computadores
e acesso a internet, bem como  a maior parte das bibliotecas escolares não estão atualizadas.

Quanto ao Sistema Público de Ensino :  No nível estadual e municipal, percebemos que a Educação Ambiental
ainda não está devidamente institucionalizada nas Secretarias de Educação, pelo espaço que ocupa na estrutura
organizacional destas instituições. A Educação Ambiental, normalmente está num departamento do ensino
básico ou dentro de projetos especiais que a secretaria está desenvolvendo. Isto nos mostra que a Educação
Ambiental é considerada uma especificidade da Educação e por isso não está inserida nos programas
educacionais dos estados ou municípios como política pública. No nível federal, o MEC não tem tradição de
trabalhar com Educação Ambiental como acontece nos órgãos que compõe o  Sistema Nacional de Meio
Ambiente. Não existe um diagnóstico sistemático da prática de EA nas escolas que dimensione e mapeie a
série histórica de sua ocorrência. A reforma curricular do MEC que incorpora a EA nos currículos assim como a
inclusão da Coordenação-Geral de Educação Ambiental de forma permanente na estrutura do ministério, são
iniciativas recentes. Ainda assim devemos notar que só há um setor de EA no MEC na Secretaria de Ensino
fundamental. O distanciamento do sistema de ensino da EA é revelado pela incipiente formulação de diretrizes
políticas para EA no MEC, refletida na sua ausência financiamentos federais e nos censos estatísticos de educação.

Quanto às Universidades e ONGs: É necessário maior aproximação das organizações não-governamentais
(ONGs) e Universidades que trabalham com Educação Ambiental com os órgão públicos para construção de
parcerias e para construção de políticas públicas de EA.

Quanto à Formação de Professor: Os professores de todos os níveis de ensino não estão preparados para
trabalhar com EA. No ensino básico (fundamental e médio) a situação é ainda pior pois há uma porcentagem
alta de professores sem formação mínima necessária para exercer suas atividades. A formação inicial dos
professores ainda é no moldes tradicionais, que alimentam a prática de ensino descontextualizada da realidade.
As universidades ainda não incorporaram a EA nas diretrizes curriculares dos cursos de bacharelado e
licenciatura. Esta situação acentua ainda mais a necessidade de formação em serviço dos professores. Entretanto
tradicionalmente as Secretarias de Educação não assumiram esta função, que aliás lhes é atribuída por lei (Lei
n.º 9394/96 - Diretrizes e Base da Educação Nacional – LDBEN). No entanto, esta  prática está sendo incorporada
por meio do o programa do MEC para o ensino fundamental – Parâmetros em Ação. Mas ainda há a lacuna de
incluir a EA na formação continuada dos professores. A  proposta do Parâmetros em Ação de Meio Ambiente
para o ensino fundamental visa trabalhar neste sentido. Mas todos sabemos que mudanças significativas nas
políticas dos órgãos públicos e na prática dos professores ocorrem a longo prazo.

fi Quanto à Política Nacional de Educação Ambiental – Apesar da promulgação da  PNEA temos ainda algumas
lacunas para sua implementação efetiva. A primeira delas é sua regulamentação. Após discussão, elaboração e
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aprovação pelo  CONAMA de uma proposta de regulamentação, está neste momento no Conselho Nacional de
Educação – CNE.  A Aprovação da regulamentação por estes dois conselhos é determinada pela artigo 20 da Lei. A
regulamentação permitirá efetivar a implementação da Lei por meio da definição de suas diretrizes. A sociedade
ainda está pouco mobilizada para uma participação efetiva na definição das diretrizes de implementação da Lei.

Embora existam muitas lacunas, podemos apontar que estamos num momento importante para o envolvimento do
sistema de ensino com a  Educação Ambiental. Este processo está se iniciando e caminha para que as Secretarias
de Educação incorporem  a Educação Ambiental em suas políticas públicas de forma mais permanente. Estas
instituições começaram a mapear e incentivar as inciativas de Educação Ambiental que já são desenvolvidas nas
escolas de seus estados e solicitar ao MEC, materiais didáticos sobre a questão ambiental e orientações para
implementação da EA na escola e para formação continuada dos professores.
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INFORME DE BRASIL : EDUCACION AMBIENTAL EN EL BRASIL: INFORME GENERAL

Ministerio del Medio Ambiente Brasil. Ministro José Sarney Filho
Secretario Ejecutivo José Carlos Carvalho
Programa Nacional de Educación Ambiental. Director Enio Rocha
Equipo de Elaboración. Naná Mininni-Medina*

Ana Lucia Tostes de Aquino Leite**
Colaboración  José Silva Quintas

1. Introducción

El presente trabajo tiene por finalidad hacer una retrospectiva de la Educación Ambiental en el Brasil, con vistas al III
Congreso Ibero-americano de Educación Ambiental. Por tanto tomamos como base para el diagnóstico los
documentos oficiales producidos en el país, como el Informe del Relevamiento Nacional de Proyectos de Educación
Ambiental – MMA, la Declaración de Brasília para la Educación Ambiental, la Ley de la Política Nacional de Educación
Ambiental y el Programa Nacional de Educación Ambiental – MMA. Trataremos en este trabajo del análisis de las
acciones del Ministerio de Medio Ambiente, del Instituto Brasilero de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables
- IBAMA así como algunas consideraciones sobre las actividades de las Organizaciones No Gubernamentales en el
país. Las acciones referentes a la Educación Ambiental en Educación Formal, dada su amplitud, están tratadas en
documento en separado, elaborado por la Coordinación General de Educación Ambiental del Ministerio de la
Educación - MEC.

A fin de hacer una rápida retrospectiva de la Educación Ambiental, podemos considerar como marco de início de
esas actividades en el Brasil elo año de 1973, cuando es creada la Secretaría Especial de Medio Ambiente, que tiene
entre sus competencias desarrollar las actividades de capacitación de recursos humanos en Educación Ambiental.
Aún en esta misma década tenemos las primeras experiencias de Educación Ambiental en educación formal.

Desde entonces las experiencias brasileras han evolucionado mucho, ya sea desde el punto de vista académico y
de las organizaciones no gubernamentales, como desde el punto de vista de la legislación referente al tema.

La temática ambiental pasa a formar parte de la Constitución Federal promulgada en 1988 y la Educación Ambiental,
bajo diferentes ópticas, pasa a ser incorporada en los proyectos nacionales y en las prácticas pedagógicas, tanto
por iniciativa del poder público, cuanto por iniciativa de la sociedad civil organizada.

* Consultora do Ministério do Meio Ambiente. nanami@brasilnet.net
** Gerente de Capacitação em Educação Ambiental/MMA, analucialeite@uol.com.br- Diretoria de Educaç„o Ambiental Ministério do

Meio Ambiente Bloco B. 5º andar. 70068-900 Brasília. DF Brasil - Telefax: +(55) (61) 2253405
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En 1992, en ocasión de la Rio 92, la Coordinación de Educación Ambiental, ligada al Gabinete del Ministro de
Educación, promueve el Workshop de Educación Ambiental, cuyo documento final es la “Carta Brasilera de Educación
Ambiental”.

En 1997, para hacer una reflexión de los veinte años pasados desde Tbilisi, se realiza en Brasilia la I Conferencia
Nacional de Educación Ambiental, donde gobierno y representantes de la sociedad civil analizan los caminos trillados
por la Educación Ambiental y apuntan las recomendaciones para la implementación de la Educação Ambiental en
el Brasil, en el documento intitulado “Declaración de Brasília para Educación Ambiental”.

En el Ministerio de Educación es creada la Coordinación General de Educación Ambiental, en el ámbito de la
Secretaría de Educación Fundamental, en 1998.

En 1999 es creada la Directoría de Educación Ambiental en el Gabinete del Ministro de Medio Ambiente, siendo
definida la Educación Ambiental como área prioritaria de acción.

En abril de 1999 es aprovada la Ley 9795/99, de la Política Nacional de Educación Ambiental que define la necesidad
de construcción del Programa Nacional de Educación Ambiental.

Acrescentamos en este trabajo algunas consideraciones relacionadas con la Agenda 21 Brasilera, ya que en ella se
definem elementos decisivos para la construcción del campo de la educación ambiental en el país.

Dada la importancia de la Agenda 21 como instrumento de gestión y participación pública en la definición de las
políticas ambientales y de desarrollo, a partir de las discusiones promovidas en ocasión de la Rio 92, el 26 de febrero
de 1997 fue instituída la Comisión de Políticas de Desarrollo Sustentable y Agenda 21 Brasilera (CPDS). Esta comisión,
formada por el Ministerio de Medio Ambiente (presidente) y cinco miembros del Gobierno Federal: Ministerio de
Ciencia y Tecnologia, Ministerio de Planeamiento, Ministerio de Relaciones Exteriores, Secretaría de Asuntos Estratégicos
además de cinco miembros de los diversos sectores de la sociedad civil, a saber: Forum Brasilero de las ONG’s y
Movimientos Sociales, Fundación Getúlio Vargas, Fundación Onda Azul, Consejo Empresarial para e Desarrollo
Sustentable y Universidad Federal de Minas Gerais.

El documento de sistematización de las discusiones es llamado de Agenda 21 Brasilera: Bases para Discusión, que
contiene los seis temas escogidos para balizar el documento brasilero, que sean:

- Agricultura Sustentable

- Ciudades Sustentables

- Infra-estructura e integración regional
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- Gestión de los recursos naturales

- Reducción de las desigualdades Sociales

- Ciencia y Tecnologia para e desarrollo sustentable

El documento de sistematización fue separado en cuatro capítulos:

“El Desafío de la Sustentabilidad en el Brasil, donde están explicitadas las grandes cuestiones a ser discutidas,
enfrentadas y patadas entre gobierno y sociedad, para construir la sustentabilidad ambiental, social y económica
en el país – mediante un proceso de ampliación progresiva de eesa sustentabilidad, en los términos ya definidos y
aprovados por la CPDS.

 Los Cimientos de la Construcción, exponen, de modo suscinto, la metodologia adoptada para la construcción de
la Agenda 21 Brasilera y sistematiza las visiones recogidas en las rodadas de discusión sobre el marco conceptual
del desarrollo sustentable, mostrando las especificidades a ser consideradas en cada tema.”

Los Obstáculos a la Sustentabilidad sintetiza los diagnósticos identificados por los diferentes actores sociales siguiendo
la metodología de elaboración de la Agenda. Ahí están consolidados los obstáculos a la sustentabilidad en la visión
de los diferentes segmentos de la sociedad sobre los problemas ambientales, sociales y económicos del modelo de
desarrollo actual.

Las Propuestas para la Construcción de la Sustentabilidad, presenta el conjunto de proposiciones identificadas
en los documentos temáticos que representan los desígnios expresos de la sociedad, en as diferentes rodadas de
discusión, promovidas por los consorcios contratados. Es, en esencia, el foco de los debates que deberán ser trabados
en la continuidad del proceso de elaboración de la Agenda Nacional.” (Agenda 21 Brasilera: Bases para Discusión,
Brasília, 2000.)

La construcción de la agenda brasilera es un proceso que se inicia con la sistematización de todo el esfuerzo
anteriormente realizado, y que sirve de base para ampliación del debate con la sociedad. Las discusiones
permanecen abiertas con vistas a la construcción de un proyecto para el Brasil, que deberá contar con la participación
de amplias camadas de la población.

“Hacer con que la sociedad discuta las propuestas hasta ahora reconocidas y ampliar el conocimiento del gran
desafio de construir un desarrollo nacional sustentable es el próximo objetivo. Las propuestas surgidas podrán ser
presentadas en los cinco seminarios regionales, que deberán ser realizados en el transcurso del año 2000”.
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Cabrá al conjunto de actores sociales, ampliar esas discusiones y construir los consensos indispensables, para que
se pueda evoluir en la busca de la sustentabilidad, como un proceso contínuo y progresivo, que sugiere que, con
base en el momento actual, se construya el puente para un escenario de futuro deseable y pactado entre los
diversos sectores de la sociedad.

Ess avance sólo será posible a partir de las nuevas formas de cooperación y diálogo entre los varios actores sociales
en la construcción de la Agenda 21 Brasilera. Ella no será obra de uno o de otro sector de forma aislada. Los diversos
segmentos de la sociedad deberán estar unidos, aliados para alcanxar eficacia en las acciones proyectadas.

El foco de las discusiones regionales previstas para dar continuidad al proceso podrá concentrarse en el
aprofundamiento de las estrategias y propuestas ya pactadas en las fases iniciales de elaboración de la Agenda. A
partir de las discusiones regionales, pueden ser aprovadas nuevas directrices y orientaciones – lo que no impide que
sean complementadas o hasta mismo eliminadas aquellas estrategias consideradas inadecuadas.

La construcción de la Agenda es un proceso de co-responsabilidad, de solidariedad, de suma, de integración. Un
proceso político en el sentido amplio, de construcción e implantación progresiva del desarrollo sustentable en el
país. (...) “trátase de definir para el país un nuevo padron civilizatorio en este especial momento en que el mundo
experimenta profundas transformaciones”.

La amplitud de los desafíos de este proceso y su ineludible elaboración participativa queda demostrada por las
preguntas que deberán ser respondidas como por ejemplo :

“Cuál será el mejor camino a ser seguido por un país con las condiciones específicas del Brasil? Qué sistemas
de educación, de ciencia y tecnología, por ejemplo, serán capaces de asegurarle el lugar adecuado en el
mundo? Qué papel está reservado al Estado en ese nuevo contexto? Más aún, cómo promover la indispensable
desconcentración de la renta en términos planetarios, nacionales y regionales? Cuáles las estrategias y políticas
específicas más acertadas? Y cómo internalizar esas políticas en todas las áreas de gobierno? Cómo construir
los instrumentos económicos y los indicadores ambientales capaces de conducir a esos resultados? Cómo
implantar el principio del contaminador/pagador en las políticas públicas de carácter ambiental?

El Documento es un diagnóstico básico y un conjunto de propuestas, de estrategias y acciones, que tienen como
uno de sus principales méritos la explicitación de conflictos que deberán ser concensuados durante su proceso de
elaboración.

“La sociedad brasilera no podrá avanzar en dirección al desarrollo sustentable sin discutir, clara y con coraje, sus
problemas, para inmediatamente establecer los pactos necesarios. Solamente la sociedad tiene legitimidad para
mediar en los conflctos y construir los indispensables consensos para formulación de la Agenda 21 Brasilera.”
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A seguir haremos un breve histórico de las acciones de Educación Ambiental desarrolladas en el país y que permiten
visualizar el proceso através del cual se consolida el estado de arte de la Educación Ambiental en el Brasil.

2. Antecedentes Históricos

En decurrencia de las exigencias internacionales, en lo que respecta a las cuestiones ligadas a la temática ambiental,
en 1973, fue creado en Brasil el primer órgano para hacer la articulación de las diversas áreas que trataban de las
cuestiones ambientales, la Secretaría Especial de Medio Ambiente (SEMA), ligada al Ministerio del Interior.

La SEMA, desde su creación desarrolla actividades de capacitación y sensibilización de la sociedad. Estas actividades
ganan mayor relevancia a partir de la fusión de la SEMA con la SUDEPE, (Superintendencia del Desarrollo de la
Pesca) SUDEHVEA (Superintendencia del Desarrollo del Caucho), y IBDF (Instituto Brasilero de Desarrollo Florestal),
cuando es creado IBAMA (Instituto Brasilero del Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables), en 1989. Desde su
creación en IBAMA, la División de Educación Ambiental se ha esforzado en la implementación de la educación no
formal en los estados, realizando amplios procesos de capacitación en los Núcleos de Educación Ambiental y
organizando actividades en todo Brasil. Participando junto con las universidades, sociedad civil organizada (ONG’s),
sindicatos, con el Ministerio de Educación y con el Ministerio de Medio Ambiente en la construcción del marco
teórico y legal de la Educación Ambiental.

En la Educación Ambiental formal se pueden destacar los esfuerzos efectuados desde 1977 por algunas Secretarias
Estaduales de Educación, que culminan, en 1987, con el Parecer 226/87 del Consejero Arnaldo Niskier, que trata de la
necesidad de inclusión de la Educación Ambiental en los currículos escolares de 1º e 2º Grados. Este parecer es el
primer documento general de carácter orientador de la inserción de la educación ambiental en el currículum
escolar emitido por el MEC.

A seguir vamos a presentar en orden cronológico algunas de las actividades desarrolladas inicialmente por la SEMA
y posteriormente por IBAMA, bien como aquellas ejecutadas por el Ministerio de Medio Ambiente, que van
construyendo el pensamiento ambiental en el Brasil . Paralelamente destacaremos las actividades en el ámbito de
la educación formal, desarrollados por el Ministerio de Educación.

1973 La Secretaría Especial del Medio Ambiente, SEMA, es creada en el ámbito del Ministerio del Interior. Se
inician las actividades de Educación Ambiental en el Brasil.

1976 La SEMA, en conjunto con la Fundación Educacional del Distrito Federal y la Universidad de Brasília
realizan el primer curso de Extensión en Ecología para profesores de 1º Grado .

1977 Implantación del Proyecto de Educación Ambiental en Ceilandia, DF.
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(1977-81) La SEMA constituye un grupo de trabajo para elaborar documento para definir el papel de la Educación
Ambiental en el contexto brasilero, en respuesta a las conferencias regionales preparatorias de la
Conferencia de Tbilisi.

1978 La Secretaría de Educación de Rio Grande do Sul desarrolla el Proyecto Naturaleza (1978-85).

1979 El MEC y la Compañia Estadual de Saneamiento Básico/SP (CETESB) publican el documento “Ecología
una Propuesta para la Educación de 1º y 2º Grado.

1981 Ley n.º 6.938, de 31 de agosto – de la Política Nacional del Medio Ambiente. Instituye el Sistema Nacional
del Medio Ambiente (SISNAMA) y crea el Consejo Nacional del Medio Ambiente (CONAMA). Esta ley
ya incorpora la Educación Ambiental en su texto.

1986 La SEMA junto con la Universidad de Brasília, organiza el primer Curso de Especialización en Educación
Ambiental, de carácter interdisciplinar, dirigido a los técnicos de las instituciones integrantes del Sistema
Nacional del Medio Ambiente (SISNAMA) y a profesores universitarios.

1986-88 I Seminario Nacional sobre Universidad y Medio Ambiente, Brasília, DF. Discute la importancia de la
elaboración de un marco conceptual nacional para la temática ambiental y la educación ambiental.
Los documentos internacionales son analizados, se amplia la visión de las cuestiones ambientales
incluyendo además de las temáticas ecológicas los problemas sociales.

1987 II Seminario Nacional sobre Universidad y Medio Ambiente, Belém, Pará. Crease la comisión Universidad
y Medio Ambiente compuesta por IBAMA, y representantes de las universidades nominados en este
seminario.

MEC aprueba el Parecer 226/87 del Consejero Arnaldo Niskier, que trata de la necesidad de inclusión
de la Educación Ambiental en los currículos escolares de 1º y 2º Grados.

1988 La Constitución Brasilera, de 1988, en el Art. 225, Capítulo VI - Del Medio Ambiente, Inciso VI, destaca la
necesidad de ‘’promover la Educación Ambiental en todos los niveles de la enseñnza y la
conscientización pública para la preservación del medio ambiente’’. Para cumplimiento de los
preceptos constitucionales, leyes federales, decretos, constituciones estaduales, y leyes municipales
determinan la obrigatoriedad de la Educación Ambiental.

La Fundación Getúlio Vargas traduce y publica el Informe Brundtland, Nuestro Futuro Común.

La Secretaría de Estado del Medio Ambiente de SP y la CETESB, publican la edición piloto del libro
“Educación Ambiental” Guía para Profesores de 1º y 2º Grados.
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1989 Primer Encuentro Nacional sobre Educación Ambiental en la Educación Formal. IBAMA/ UFPE. Recife,
PE.

III Seminario Nacional sobre Universidad y Medio Ambiente. Cuiabá, MT. Son destacados los avances
de las universidades en los últimos años, con la inclusión de temas ambientales en sus currículos.
Desde 1977, la disciplina Ciencias Ambientales pasa a ser obrigatoria en los cursos de Ingeniería y en
1978 en los cursos de Ingeniería Sanitaria se insertan las disciplinas de Saneamiento Básico y
Saneamento Ambiental.

1990 I Curso Latino – Americano de Especialización en Educación Ambiental PNUMA/IBAMA/CNPq/CAPES/
UFMT. En Cuiabá, MT. Este curso acontece aún en los años de 91, 92, 93 y 94. Fue dirigido a funcionarios
de IBAMA, MEC, y técnicos de América Latina.

IV Seminario Nacional sobre Universidad y Medio Ambiente, Florianópolis, SC. Se discuten las primeras
propuestas de Desarrollo Sustentable. Se realiza la crítica al modelo actual de desarrollo.

Es creada la Coordinación de Educación Ambiental del MEC, ligada al Gabinete del Ministro.

1991 MEC, Documento Ministerial (Portaría 678,(14/05/91), resuelve que todos los currículos en los diversos
niveles de enseñanza deberán contemplar contenidos de Educación Ambiental.

Proyecto de Informaciones sobre Educación Ambiental, IBAMA/ MEC.

Grupo de Trabajo para Educación Ambiental coordinado por el MEC, preparatorio a la Conferencia
de Rio 92.

Encuentro Nacional de Políticas y Metodologías para Educación Ambiental. MEC/IBAMA/Secretaría
de Medio Ambiente de la Presidencia de la República/ UNESCO/ Embajada de Canadá.

1992 Creación de los Núcleos Estaduales de Educación Ambiental de IBAMA, NEA’s en cada una de las
Superintendencias en los estados. Los NEA’s (Núcleos de Educación Ambiental de IBAMA) desarrollan
actividades de Educación Ambiental Formal y No Formal y definen participativamente las directrices
y prioridades de la Educación Ambiental en los estados.

MEC promueve en el CIAC de Rio das Pedras, en Jacarepaguá Rio de Janeiro, el Workshop sobre
Educación Ambiental cuyo resultado se encuentra en la “Carta Brasilera de Educación Ambiental”.
Destacando la necesidad de capacitación de recursos humanos para Educación Ambiental.

1993 “Una Propuesta Interdisciplinar de Educación Ambiental para Amazónia”. IBAMA, Universidades,
Secretarías de Medio Ambiente, y Secretarías de Educación de la región, elaboran la publicación de
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un documento metodológico y uno de carácter temático con 10 temas ambientales de la región(1992-
94). Para orientar la Educación Ambiental en la Amazónia.

Creación de los Centros de Educación Ambiental del MEC, con la finalidad de crear y difundir
metodologías en Educación Ambiental.

1994 A partir de la aprobación del Programa Nacional de Educación Ambiental - PRONEA las actividades
en Educación Ambiental se desarrollan conjuntamente entre el MMA, IBAMA y el MEC.

1996 Creación de la Cámara Técnica Temporaria de Educación Ambiental en el CONAMA.

Creación de la Comisión Interministerial de Educación Ambiental, con la participación del Ministerio
de Medio Ambiente, Ministerio de Educación y Ministerio de Cultura.

Los Parámetros Curriculares del MEC, son elaborados como directrices generales orientadoras de la
mejoría de la educación, en los cuales se incluye el tema Medio Ambiente (Educación Ambiental)
como tema transversal en el currículum escolar.

Cursos de Capacitación en Educación Ambiental para los técnicos de las Secretarías Estaduales de
Educación - SEDUC’s y Delegacías Estaduales del Ministerio de Educación - DEMEC’s para orientar la
implantación de los Parámetros Curriculares. Convenio UNESCO – MEC (1996-97)

1997 Creación de la Comisión de Educación Ambiental en el Ministerio de Medio Ambiente.

I Conferencia Nacional de Educación Ambiental – I CNEA.

Cursos de Educación Ambiental organizados por el MEC - Coordinación de Educación Ambiental,
para las escuelas técnicas y segunda etapa de capacitación de las SEDUC’s e DEMEC’s. Convenio
UNESCO – MEC (97/98)

1998 Cursos de Educación Ambiental organizados por el MEC - Coordinación de Educación Ambiental
para las Universidades Cursos de Pedagogía y Segunda etapa de capacitación de las escuelas
Técnicas. Convenio UNESCO – MEC.

La Coordinación de Educación Ambiental del MEC sale del Gabinete del Ministro y va para la Secretaría
de Educación Fundamental.

1999 Aprobación de la Ley 9795/99 – de la Política Nacional de Educación Ambiental.

Creación de la Directoría de Educación Ambiental en el Ministerio de Medio Ambiente.

La Directoría de Educación Ambiental del MMA promueve reuniones en todos los Estados para creación
de la Comisión interinstitucional de Educación Ambiental.
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Son realizados cursos presenciales de educación ambiental para 140 líderes del Movimiento de
Trabajadores Sin Tierra.

1999/2000 Construcción del Programa Nacional de Educación Ambiental por la DEA/MMA.

2000 Taller de trabajo de Educación Ambiental: panorama de la educación ambiental en la educación
fundamental. COEA/SEF/MEC.

Firma del término aditivo de Cooperación Técnica entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de
Medio Ambiente.

En los Municipios de la Costa del Descubrimiento, en Bahíia, son realizados talleres para incentivar la
confección de las Agendas 21 Municipales. DEA/MMA

Inaugurado el Núcleo de Educación Ambiental y Prácticas Sustentables en Prado, BA. DEA/MMA.

Comienza el primer Curso Básico de Educación Ambiental a Distancia, promovido por el MMA, con la
colaboración del MEC e IBAMA, con apoyo del PNUMA y UNESCO, destinado a profesores, técnicos de
SISNAMA y lideranzas sociales.

3. Corrientes de la Educación Ambiental en el Brasil

Para presentar un diagnóstico de la Educación Ambiental en el Brasil nos basamos en el estudio realizado en 1997,
en ocasión de la I Conferencia Nacional de Educación Ambiental - I CNEA, pues no existen estudios generales en
fecha posterior.

Este estudio tuvo como objetivo hacer un análisis del estado del arte de la Educación Ambiental en el país, para
subsidiar las discusiones de la I CNEA. El cuestionario fuei elaborado en conjunto por el equipo coordinador de la
Conferencia (MMA, IBAMA, MEC y representante de la Sociedad Civil Organizada) y distribuído através de mala-
directa fornecida por el MMA. Las respuestas de las 19 preguntas cerradas para tratamiento estatístico y 8 abiertas
para enriquecer la pesquisa, fueron tabuladas y consolidadas en el documento intitulado Relevamiento Nacional
de Proyectos de Educación Ambiental.

Apesar de poder considerar avances en el proceso, como la inclusión de la temática ambiental en los Parámetros
Curriculares del MEC, la aprobación de la Ley 9795/99, la creación de la Directoría de Educación Ambiental en el
Ministerio de Medio Ambiente, el cuadro general en poco cambió a lo largo de estos tres años. El diagnóstico en
cuestión fue realizado con la intención de tener un panorama de la Educación Ambiental en el país, a fin de subsidiar
las discusiones en la I Conferencia Nacional de Educación Ambiental, bien como montar un banco de datos.
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El primer punto que merece destaque en esta pesquisa es referente al público que respondió al cuestionario. Hubo
proporcionalidad entre las organizaciones gubernamentales y las no gubernamentales, de modo que se puede
inferir que la pesquisa es representativa de aquellos que desarrollan actividades de Educación Ambiental en el país.

La distribución espacial de los proyectos en Educación Ambiental en el Brasil está concentrada en la Región Sudeste,
seguida de la Región Nordeste, Sul, Norte y Centro-Oeste. Ahí se puede inferir que la Región Sudeste es la más populosa
del país y es también la que concentra la renta. Se puede decir sin sombra de dudas que, desde el punto de vista del
desarrollo económico, esta región es la más expresiva, abrigando, en consecuencia, grandes problemas sócio-
ambientales.

1. Distribución Geográfica de los Proyectos de Educación Ambiental y representatividad por Tipo de Institución.

Figura 1

Fuente Informe ICNEA, 1987
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La Región Centro-Oeste, aún más populosa que la Región Norte abriga el ecosistema de cerrado, uno de los más
ricos en biodiversidad en el país, y que muy recientemente ha despertado el interes para investimientos en pesquisa.

Respecto de la naturaleza jurídica de las organizaciones ejecutoras de proyectos de Educación Ambiental en el
Brasil, se puede verificar en la Figura 2 a seguir, que estos son desarrollados proporcionalmente tanto por las instituciones
gubernamentales y no gubernamentales.

2. Naturaleza Jurídica de las Organizaciones Responsables por los Proyectos de Educación Ambiental Pesquisados.

Figura 2.

Fuente Informe ICNEA,1997

Un dato interesante de la pesquisa fue de que el eje principal de los proyectos presentados, en su mayoría (58,3%),
era la Educación Ambiental, entretanto, un número casi tan expresivo (41,7%) era de proyectos que tenían en la
Educación Ambiental una actividad relevante para su desarrollo, mas se centraban en actividades de desarrollo
sustentable, preservación de ecosistemas específicos, problemas de la realidad local y cuestiones referentes a la
basura, reciclaje, contaminación de cursos de agua, entre otros.

En lo que respecta a los datos referentes a financiamiento de proyectos, la grande mayoría tiene financiamiento
nacional, siendo que la parte gubernamental es de cerca del 48% del total.
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3. Fuentes de financiamiento de los proyectos de Educ. Ambiental

Figura 3

Fuente Informe ICNEA.

4. Eje principal de las actividades de los proyectos de Educ.Ambiental

Figura 4

Fuente Informe I CNEA, 1997.



III Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental
Capítulo 5. Componente conceptual y metodológico: Los Simposios

Informes nacionales 722

Tomando los proyectos, del caso anterior, que tiene como eje principal la Educación Ambiental se observa que la
mayoría de estos trata de la sensibilización de la comunidad en un 38.8%, de la educación no formal, 32.8% y
educación formal con 27%.

En este aspecto en particular, aunque no dispongamos de datos sistematizados en pesquisa, tenemos algunos
progresos relevantes que pueden haber modificado este panorama. El primero de ellos es el Medio Ambiente como
tema transversal en los Parámetros Curriculares Nacionaleis – PCN’s, lanzados a partir de 1997, y que tratan de introducir
la temática ambiental en la educación formal. El segundo es la aprovación de la Ley 9.795/99, Ley de la Política
Nacional de Educación Ambiental que orienta la implantación de la Educación Ambiental en los diferentes ámbitos,
ya sea en la educación formal como en la no formal.

Además de esos dos aspectos, la ampliación de las acciones de Educación Ambiental llevadas a cabo por el
Ministerio del Medio Ambiente, ciertamente han dado mayor vigor a los proyectos ahora desarrollados.

En la educación formal la actividad más utilizada es la producción de material didáctico, de la misma forma que en
la educación no formal, en los procesos de sensibilización, la producción de impresos lidera sobre las otras actividades.
En esta pesquisa aparecen actividades de arte-educación como un instrumento nuevo en la Educación Ambiental.

En la educación formal el gran énfasis está en la Educación Fundamental y Media, donde, inclusive el Plan Nacional
de Educación hace referencia explícita a la Educación Ambiental. Los profesionale del área de Biología lideram los
trabajos de Educación Ambiental, seguidos por los Pedagogos y los Geógrafos. Sin embargo las otras áreas de
formación también estaban contempladas en los proyectos pesquisados. Esta diversidad de formación permite
inferir, sumada a las orientaciones de los PCN’s y aquellas emanadas de la Ley 9795/99, la consolidación futura de la
interdisciplinaridad, esencial para la efectivación de los trabajos de Educación Ambiental.

Una gran parte de las respuestas establece una fuerte demanda por capacitación en Educación Ambiental. Con el
intento de dar una respuesta a este pleito, recientemente el Ministerio del Medio Ambiente preparó durante el período
de 1999/2000, un Curso Básico de Educación Ambiental a Distancia que está siendo lanzado para 23 municipios de
los Estados de Bahía y Espíritu Santo, con una previsión inicial de 1500 plazas, que fueron aumentadas para 4000,
debido al gran demanda por parte de la población local.

Los métodos más utilizados por los proyectos pesquisados fueron los de proyectos de participación comunitaria, con
la mitad de los proyectos presentados, seguido de los pedagógicos y los de diagnóstico participativo. En la figura a
seguir podemos visualizar estos proyectos distribuídos por región



III Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental
Capítulo 5. Componente conceptual y metodológico: Los Simposios

Informes nacionales 723

5. Métodos más utilizados en los Proyectos de Educ. Ambiental clasificados por región.

Figura 5

Fuente Informe I CNEA, 1997
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Con relación a los principales abordajes pedagógicos, la corriente ecológico preservacionista es aún la más difundida
en el país, conforme muestra el gráfico abajo colocado.

6. Principales abordajes pedagógicos identificados en los Proyectos de Educación Ambiental

Figura 6

Fuente Informe I CNEA.

Caracterizaremos de forma muy general las vertientes ecológico preservacionista y sócio ambiental a fin de que
sea comprensível la clasificación presentada.

La vertiente ecológico-preservacionista tiene como característica la separación entre el ambiente construído y el
ambiente natural, bien como la exclusión del hombre, que asume el papel de espectador y villano.

De esta forma, esta vertiente niega el acceso de la humanidad a los recursos naturales y postula la paralisación
del desarrollo en nombre de la contemplación de los valores estéticos y respeto a los valores éticos emanados de la
naturaleza. El análisis social es reduccionista, basándose exclusivamente en la biología, sin considerar los aspectos
políticos e históricos de la sociedad. Es idealizada la vuelta a las comunidades primitivas y naturales como forma de
disminuir los problemas relacionados con el consumo.
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El conocimiento científico positivista sufre duras críticas y los procesos no formales de la educación son privilegiados.
La Educación Ambiental es conceptualmente reduzida y se confunde con la Ecología.

El análisis de las relaciones hombre X naturaleza está pautado de forma individual en la relación de sentimientos de
amor y exaltación de los aspectos naturales.

En la vertiente sócio-ambiental el hombre deja de ser espectador de los procesos que ocurren en la naturaleza y
pasa a integrar el ambiente.

El concepto de ambiente se amplía para abrigar las relaciones hombre x hombre, sociedad x naturaleza.

El desarrollo sustentable pasa a ser el eje de acción y a el se agregan los indicadores de desarrollo humano.

El abordaje de la temática ambiental pasa por un análisis interdisciplinar, donde los aspectos formales y no formales
de la educación se complementan.

Esta vertiente pretende la formación del hombre del futuro, un ciudadano ético, democrático, crítico y participativo,
que tiene su práctica orientada para la solución de problemas concretos, identificación de potencialidades
ambientales, participación comunitaria y ejercicio de la ciudadanía.

Entonces, tomando los datos de la figura 6 tenemos hoy que el panorama presentado, sobretodo en los procesos de
Educación Ambiental no formal, tiende a cambiar, una vez que la Ley 9795/99 de acuerdo con los documentos
internacionales inserta valores sociales, éticos, económicos, políticos, psicológicos, científicos y culturales a los
ecológicos, como objetivos fundamentales.

Más allá de eso, entre los principios básicos expresos en esta Ley, tenemos el enfoque humanista, holístico, democrático
y participativo; la concepción del medio ambiente en su totalidad, considerando la interdependencia entre el medio
natural, el sócio-económico y el cultural, bajo el enfoque de la sustentabilidad; el pluralismo de idéas y concepciones
pedagógicas; la vinculación entre la ética, la educación, el trabajo y las prácticas sociales; el abordaje articulado
de las cuestiones ambientales locales, regionales, nacionales y globales; el reconocimiento y el respeto a la pluralidad
y a la diversidad individual y cultural.

De este modo, acreditamos que la Educación Ambiental tendrá un carácter mucho más din‚mico, insertando en su
cimiento un componente sócio ambiental, como el expresado en el Programa de Educación Ambiental del Ministerio
del Medio Ambiente.
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El informe mostró además una realidad que aún persiste, y que trata de la todavía relevante falta de monitoramiento
de los proyectos (14,7%), de los problemas relativos a la avaliación de los proyectos de Educación Ambiental (14,41%)
y de la falta de divulgación de los proyectos (40%)

4. Marcos institucionales

El Brasil, reflejando el panorama mundial de preocupación con el ambiente, incorpora en la Constitución Federal de
1988, un capítulo para tratar específicamente de este tema. En este capítulo se hace mención explícita de la Educación
Ambiental.

4.1 La Constitucion Federal de 1988

Capítulo VI

Del Medio Ambiente

Arto 225 “Todos tiene derecho al medio ambiente ecológicamente equilibrado, bien de uso común del pueblo
y esencial a la sana calidad de vida, imponiéndose al Poder Público y a la colectividad el deber de defenderlo
y preservarlo para las presentes y futuras generaciones.

§ 1o Para asegurar la efectividad de ese derecho, incumbe al poder público:

I – preservar y restaurar los procesos ecológicos esenciales y proveer el manejo ecológico de las especies y
ecosistemas;

II – preservar la diversidad y la integridad del patrimonio genético del País y fiscalizar las entidades dedicadas a
pesquisa y manipulación de material genético;

III – definir, en todas las unidades de la Federación, espacios territoriales y sus componentes a ser especialmente
protegidos, siendo la alteración y la supresión permitidas sólamente através de ley, vedada cualquier utilización
que comprometa la integridad de los atributos que justifiquen su protección;

IV – exigir, en la forma de la ley, para instalación de obra o actividad potencialmente causadora de significativa
degradación del medio ambiente, estudio previo de impacto ambiental, al que se dará publicidad;

V – controlar la produción, la comercialización y el empleo de técnicas, métodos y substancias que comporten
riesgo para la vida, la calidad de vida y el medio ambiente;

VI – promover la educación ambiental en todos los niveles de enseñanza y la conscientización pública para la
preservación del medio ambiente;
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VII – proteger la fauna y la flora, vedadas, en la forma de la ley, las prácticas que coloquen en riesgo su función
ecológica, provoquen la extinción de especies o sometan a los animales a crueldad.

 § 2o Aquel que explotare recursos minerales queda obligado a recuperar el medio ambiente degradado, de acuerdo
con solución técnica exigida por el órgano público competente, en la forma de la ley.

§ 3a.  Las conductas y actividades consideradas lesivas al medio ambiente sujetarán a los infractores, personas físicas
o jurídicas, a sanciones penales y administrativas, independientemente de la obrigación de reparar los daños
causados.

§ 4o La Floresta Amazónica brasilera, la Mata Atlántica, la Sierra del Mar, el Pantanal mato-grossense y la Zona Costera,
son patrimonio nacional, y su utilización se hará, en la forma de la ley, dentro de condiciones que aseguren la
preservación del medio ambiente, inclusive cuanto al uso de recursos naturales.

 §5o Son indisponibles las tierras desocupadas o recuperadas por los Estados, por acciones discriminatorias, necesarias
para la protección de los ecosistemas naturales.

§ 6o Las usinas que operen con reactor nuclear deberán tener su localización definida en ley federal, sin lo cual no
podrán ser instaladas”.

Así, el principio fundamental establecido para el desarrollo de una política ambiental - Educación Ambiental en
todos los niveles - es compatible con los fines, objetivos y organización del sistema educativo, expresado en la Carta
Magna.

 La inserción de un capítulo que trata específicamente de las cuestiones ambientales en la Constitución Federal es
reflejo, ya en este tiempo, de una serie de compromisos internacionales asumidos por el Brasil, en decurrencia de los
problemas ambientales emergentes y de las presiones populares, que se inician a partir de la década del setenta,
con la organización de la sociedad civil brasilera. La organización de la sociedad civil es reflejo de las organizaciones
semejantes que comienzan a formarse en todo el mundo en consecuencia de los manifiestos ambientalistas. Es
preciso identificar formas alternativas para su desarrollo en el decorrer del proceso educativo y delimitar su alcance.
Para el cumplimiento de este precepto constitucional fueron posteriormente creados instrumentos legales (leyes,
decretos ministeriales) en el ámbito federal, estadual y municipal.

4.2 La Ley 9795/99 Ley de la Política Nacional de Educación Ambiental (Texto en Anexo)

En 1993 el Diputado Fábio Feldmann propuso en la Cámara de los Diputados el proyecto de Ley 3792/93, que instituía
la Política Nacional de Educación Ambiental.
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Este proyecto de Ley, durante su tramitación, fué sometido a análisis por varios sectores de la población (órganos de
gobierno como MEC, IBAMA, MMA, organizaciones no gubernamentales, universidades, entre otros) directamente
interesados en la materia, cuando fueron hechas varias sugestiones al documento. Con el interes de atender las
sugestiones presentadas, el entonces Presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Diputado José Sarney Filho,
presentó el sustitutivo al Proyecto de Ley, que en 1999 fue aprovado por el Congreso Nacional. Algunos puntos valen
ser resaltados, y son considerados grandes adelantos presentados en esta Ley.

La definición de educación ambiental (artículo primero), huye de los antiguos padrones meramente biológico/
ecológicos y preservacionistas, insertando el hombre como agente de las transformaciones y responsable por la
calidad y sustentabilidad de la vida en el planeta, dejando de ser un mero espectador.

De esta forma, la inclusión de la educación ambiental como componente de la educación nacional (art. 2º) en
todos los procesos educativos garante un espacio privilegiado de acción, insertándose en el ámbito de la educación
formal y de los procesos educativos no formales.

Del mismo modo, (art. 3º) la definición de las políticas públicas, por parte del poder público, con la incorporación de
la dimensión ambiental, más allá de fortalecer la educación ambiental en el espacio escolar, propicia el engajamiento
de la sociedad en los procesos de gestión ambiental.

Los principios de la educación ambiental, incorporando el enfoque humanista, ampliando la concepción de medio
ambiente, agregando los aspectos sócio ambientales y culturales, la indicación del trabajo pedagógico visando la
interdisciplinaridad, la incorporación de la ética, la garantía de continuidad, la articulación entre lo global y lo local,
el respeto a la pluralidad cultural, confieren a esta Ley un carácter actual, consonante con las discusiones
internacionales y nacionales sobre el tema.

Además de eso, imprime a los abordajes de la educación ambiental, el carácter participativo, democrático y amplio,
abriendo espacio para la participación efectiva de la comunidad en la construcción de los marcos referenciales, y
de las síntesis innovadoras entre los nuevos conocimientos y el saber comunitario tradicional.

Los objetivos que fundamentan (Art. 5º) esta ley avanzan en el sentido de encarar el ambiente como el espacio de
integración de las varias y complejas relaciones donde a los aspectos biológicos se suman aquellos de orden
social, cultural, económico y ético, entre otros.

Garantir la democratización de informaciones, estimular la participación individual y colectiva en la solución de los
problemas ambientales, estimular la cooperación entre regiones, entre ciencia y tecnología y el fortalecimiento de
la ciudadanía, son también objetivos de esta Ley, mostrando y valorizando la participación en los procesos de la
educación ambiental y del desenvolvimiento sustentable del país.



III Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental
Capítulo 5. Componente conceptual y metodológico: Los Simposios

Informes nacionales 729

En el art. 6º es instituída la Política Nacional de Educación Ambiental. Esto significa decir que la educación ambiental
no es más telón de fondo de las políticas públicas, sino elemento determinante de esas políticas, estructurada en
principios y objetivos claramente definidos.

Otro aspecto interesante que se nota en este instrumento legal es la preocupación con relación a su aplicabilidad,
una vez que consta como líneas de actuación, así expresadas en el art. 8º, la preocupación con la capacitación,
con la pesquisa y con la produción de material educativo.

El parágrafo 3, que trata de la formación y actualización de personal remarca la búsqueda de las alternativas
curriculares y metodológicas para la capacitación de recursos humanos, abriendo un nuevo campo de pesquisa y
experimentación en educación ambiental. Además de eso, apoya las iniciativas y experiencias locales y regionales,
en la producción del material didáctico y estimula el montaje de banco de datos de la educación ambiental. Estas
proposiciones ya encuentran eco en el Programa Nacional de Educación Ambiental.

Buscando operacionalizar la inserción de la educación ambiental en la educación formal de modo interdisciplinar,
la ley es bastante clara al quitar el aspecto disciplinar de este tema, incentivando la aproximación integrada y
contínua en todos los niveles y modalidades de la educación formal.

La excepción se hace para la pós-graduación y extensión universitárias, donde, cuando es necesario hacer, puede
ser creada disciplina de educación ambiental, con la finalidad de avanzar en la capacitación de recursos humanos.

Se destaca el papel de los medios de comunicación de masa, en la divulgación de los temas ambientales, de los
principios y objetivos de la educación ambiental, además de ser el gran divulgador de esas acciones. La ley establece
la responsabilidad de estos medios con la sensibilización de las personas y el acceso a la información sobre los
problemas ambientales, la situación ambiental del país, divulgar las soluciones posibles, las experiencias exitosas,
los potenciales identificables para el desarrollo comunitario. Al mismo tiempo cabe a la prensa, como formadora de
opinión pública, difundir valores y generar, a partir de ejemplos, actitudes coherentes con la defensa del medio y la
consolidación de la calidad de vida de las personas, minimizando la exacerbación del consumo superfluo, dando
horientaciones sobre la importancia de la construcción de una sociedad sustentable, y de un medio social saludable
donde la participación democrática y la cooperación y solidaridad sean entendidos como valores básicos.

Aún en el ámbito de la educación no formal es destacado el papel de las empresas, públicas y privadas, en la
busca de las alternativas tecnológicas, juntamente con las universidades y otros sectores de la sociedad, reforzado
por las certificaciones de calidad ambiental: la ISO 14000.

La sensibilización de la comunidad para el uso de los espacios de preservación y áreas protegidas, papel que
históricamente ha sido desempeñado por IBAMA, pasa a tener destaque especial en esta Ley.
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Las Empresas de Extensión Rural y la Empresa Brasilera de Pesquisa Agropecuaria – EMBRAPA ha tenido destacado
papel en lo que se refiere a sensibilización de los agricultores hacia los aspectos ambientales, del mismo modo que
esta ha sido la preocupación de la dirección nacional del Movimiento de los Trabajadores sin Tierra (MST). Estas
acciones, hasta entonces aisladas, encuentran ahí el respaldo legal.

De forma de garantir la ejecutibidad de esta ley, quedó definido en su propósito la figura de un órgano gestor. Este
órgano gestor fué definido en la Cámara Técnica de Educación Ambiental del Consejo Nacional de Medio Ambiente
(CONAMA), siendo formado por los Ministerios del Medio Ambiente y de Educación.

Para ejecutar la Política Nacional de Educación Ambiental de modo descentralizado, el art. 16 lleva para la
competencia de los estados y del Distrito Federal la competencia de elaborar las directrices a partir del diagnóstico
local. Por tanto fue hecho un trabajo de sensibilización en los estados, en el sentido de constituirse las comisiones
interestaduales de educación ambiental.

4.3 El Programa Nacional de Educacion Ambiental del MMA

A partir de 1999, cuando la Directoría de Educación Ambiental (DEA) fué creada en el MMA, se inició la elaboración
del Programa Nacional de Educación Ambiental, que posteriormente vino a ser fortalecido con la aprovación de la
Ley 9.795/99, que establece a Política Nacional de Educación Ambiental.

El Programa Nacional considera como objetivos básicos:

• “Sensibilizar la sociedad brasilera en sus diversos segmentos para la busca del desarrollo sustentable,
mobilizándola para la construcción de la agenda 21”;

• Implementar las Comisiones Interinstitucionales de Educación Ambiental en los Estados, articulando la
construcción de los respectivos Programas, bien como la definición de directrices y prioridades para la
consolidación del Programa Nacional;

• Capacitar y formar agentes multiplicadores (técnicos, lideranzas y educadores en todo el País);

• Difundir prácticas sustentables exitosas en todo el País “.

Los principios orientadores del Programa Nacional de Educación Ambiental son:

Enfoque Humanista, Holístico, Democrático y Participativo

La gestión ambiental es un proceso de mediación de intereses y conflictos entre actores sociales que actúan
sobre el medio ambiente. Ese proceso de mediación define, contínuamente, el modo como los diferentes actores



III Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental
Capítulo 5. Componente conceptual y metodológico: Los Simposios

Informes nacionales 731

sociales,através de sus prácticas, alteran la calidad del medio ambiente y también como se distribuyen en la
sociedad los costos y los benefícios decurrentes de la acción de estos agentes.

En la medida en que el contenido de la Educación Ambiental se sitúa en la relación sociedad-naturaleza, su
práctica debe contar, necesariamente con la participación de los segmentos sociales interesados en la
formulación, ejecución y evaluación de las acciones educativas.

Descentralización

Es necesario que las acciones de Educación Ambiental sean concebidas y ejecutadas de forma descentralizada
en el contexto de la corresponsabilidad de la Unión, Estados, Distrito Federal y Municipios, establecida en la
Constitución Federal, a fin de garantir a la población los derechos a la educación y al medio ambiente
ecológicamente equilibrado.

La descentralización no puede ser comprendida como mero mecanismo de transferencia de tareas
administrativas o el repase de atribuciones para otras esferas de gobierno. Es necesario que en el proceso de
descentralización se establezca el control de la sociedad sobre las acciones del Poder Público. En este sentido,
la participación de la sociedad organizada en la gestión y ejecución de los programas decurrentes de la
Política Nacional de Educación Ambiental es de fundamental importancia.

Integración y Establecimiento de Parcerías Locales, Nacionales e Internacionales

El establecimiento de parcerías amplias a nivel local, regional, nacional e internacional se presenta como un
instrumento imprescindible para el éxito de la Política Nacional de Educación Ambiental.

La integración de las acciones, entre los ámbitos gubernamentales y las instituciones no gubernamentales,
organizaciones no gubernamentales, empresas, sindicatos, y otras organizaciones de la sociedad civil, permitirá
una mejor utilización de los recursos financieros y humanos existentes, posibilitando la obtención y multiplicación
de resultados en el corto y medio plazo.

Respecto a la Pluralidad y Diversidad Cultural del País

La práctica de la Educación Ambiental tiene como uno de sus presupuestos el respeto a los procesos sociales,
culturales, étnicos, característicos de cada país, región o comunidad.

En el Brasil la existencia de diferentes contextos ecológicos, sócio-culturales y étnicos, cada uno con sus
especificidades es una de las riquezas potenciales del país para el proceso de construcción de modelos
alternativos de desarrollo sustentable. Esto significa reconocer que hay diferentes formas de relacionamiento
entre las sociedades locales y su base de recursos naturales. Esos diferentes modos de relacionamiento
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determinan la existencia de conocimientos, valores y actitudes que deben ser considerados y respetados en la
formulación, ejecución y evaluación de la práctica de la Educación Ambiental.

Multi, Inter y Transdisciplinaridad

La comprensión de la complejidad de la cuestión ambiental exige una aproximación metodológica que, sin
abrir mano del saber científico especializado, supere la fragmentación de los diferentes compartimientos
disciplinares en que están divididas las diversas áreas del conocimiento.

Es necesario utilizar la contribución de varias disciplinas (contenido y método) y de las varias representaciones
sociales de los agentes involucrados, para construir una base común de comprensión y actuación sobre el
problema o potencialidad ambiental identificada.

Implica superar la compartimentación del acto de conocer, provocada por la especialización del trabajo
científico y tambié, la superación de la dicotomía teoría –práctica en educación. Considerar la importancia de
los conocimientos de las poblaciones involucradas, teniendo en cuenta la especificidad del contexto cultural y
natural en que son producidos y las formas de relacionamiento entre la sociedad y la naturaleza que ellos
manifiestan.

La integración de los diversos enfoques científicos y comunitarios, en un proceso interdisciplinar, se opera através
de la construcción de un modelo mental basado en la idéa de interacción entre los diferentes factores que
inciden en un problema. Es un proceso cíclico, donde dos o más especies de conceptos evoluen conjuntamente
y conducen a la comprensión de un nuevo nivel de complejidad.

Enfoque Sistémico

Es imposible concebir la complejidad de los problemas y las potencialidades sócio-ambientales y educacionales,
y actuar sobre ellas, sin una visión sistémica, que posibilite concebir el conjunto de las inter-relaciones, y las
múltiples determinaciones dinámicas entre los ámbitos naturales, culturales, históricos, sociales, económicos y
políticos

La educación ambiental debe considerar la necesidad de comprender el enfoque sistémico, como un
instrumento capaz de encontrar las explicaciones que integren los múltiples aspectos de la problemática
ambiental contemporánea.

La Construcción Social de Nuevos Valores …ticos

Entender el ambiente, como un fenÙmeno complejo, sistémico y global emergente, significa aproximarnos de
el a partir de un nuevo paradigma conceptual, metodológico y ético.
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El desafío que se coloca para la educación ambiental, en cuanto práctica dialógica, es el de crear condiciones
para la participación de los diferentes segmentos sociales, tanto en la formulación de políticas para el medio
ambiente, cuanto en la concepción y aplicación de decisiones que afectan la calidad del medio natural,
social y cultural.

Las propuestas de una ética centrada en la valorización de la vida modifican profundamente nuestras actitudes
y relaciones. Una ética centrada en la vida implica la superación del antropomorfismo, y también de las posturas
reduccionistas del ecologismo, que se centraban exclusivamente en la naturaleza.

Sus principios fundamentales son: la dignidad del ser humano, la formación de la ciudadanía democrática,
respeto mútuo, justicia, equidad, auto-estima, diálogo, generosidad y solidaridad.

El desarrollo de nuevas actitudes y valores democráticos que viabilicen la participación crítica en las decisiones
políticas y económicas, tanto a nivel local, como global, puede significar un gran impacto para la transformación
de la sociedad y de las relaciones de ésta con la naturaleza.
Las líneas de acción del Programa Nacional de Educación Ambiental del MMA

Formación de Comisiones Interinstitucionales de Educación Ambiental para la Elaboración de los Programas
Estaduales

A partir de procesos de articulación entre el MMA/DEA y las Secretarías de Medio Ambiente Estadual se articularon
con los diversos segmentos organizados de la sociedad, para la realización de reuniones abiertas con los
representantes de entidades gubernamentales, no-gubernamentales sector académico y productivo – patronal
y laboral – para reflectir sobre Educación Ambiental en general y, específicamente, sobre las demandas de los
estados.

A partir de estas articulaciones, durante el año de 1999, fueron realizadas reuniones en todos los Estados, con la
finalidad de formar una Comisión Interinstitucional de Educación Ambiental, cuya misión, entre otras es:

Construir y/o actualizar el Programa Estadual de Educación Ambiental, bien como indicar las directrices y
prioridades para el Programa Nacional.

Viabilizar los programas estaduales, articulando parcerías, captando recursos, participando de la ejecución o
acompañando acciones, analizando resultados parciales, considerando que en un proceso de construcción
es preciso alcanzar y superar etapas.

Actuar en el desarrollo de acciones definidas en el Programa Nacional.
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El papel del Programa Nacional es acoger estas prioridades, después de discutidas y aprobadas en plenarios
propios, e investir en su viabilización, sea apuntando recursos humanos y financieros, sea promoviendo y
participando de articulaciones con parceros en potencial visando el cumplimiento de las metas propuestas.

Mobilización de Niños y Jóvenes para el Desarrollo de Experiencias de Educación Ambiental – Protectores
de la Vida

El Proyecto Protectores de la Vida, lanzado en octubre de 1999, obtuvo gran aceptación y amplia repercusión
en la midia nacional.

La propuesta de mobilización nacional priorizó la actuación junto a la red escolar, con jóvenes de 10 a 14 años,
que ya trabajaran con educación ambiental. En una primera etapa, cinco jóvenes de cada Estado y del Distrito
Federal, totalizando 135, participaron en octubre de1999, del encuentro de creación del Movimiento de Protectores
de la Vida, en Brasília. Estos jóvenes a partir de la actuación en talleres, con la discusión y reflexión de los temas
Medio ambiente y Vida, Brasil y Riquezas, Problemas y Ciudadanía, construyeron, de forma lúdica, la Carta de
los Principios de Protección a la Vida.

Representantes de las Secretarías de Educación, que participaron del encuentro con los jóvenes Protectores de
la Vida, fueron orientados para asumir la Coordinación del Movimiento en sus Estados.

La propuesta del Ministerio, para el comienzo del trabajo en los estados, fue la construcción de la agenda
ambiental en las escuelas de los Protectores de la Vida, la difusión de los principios aprobados en Brasília, la
sensibilización y la mobilización de nuevos jóvenes, visando a la formación de una verdadera Red de Protectores
de la Vida.

Proyecto Sistema Brasilero de Información en Educación Ambiental y Prácticas Sustentables

El Sistema Brasilero de Información está siendo iniciado y deberá ser totalmente implantado hasta 2003. Sin
embargo ya disponemos de un site www.mma.gov.br donde hay un portal de la educación ambiental y donde,
aun que modestamente, hacemos las divulgaciones de las actividades que están siendo desarrolladas por el
MMA, como también proporcionamos informaciones respecto de eventos y actividades en educación ambiental.

Los objetivos del sistema son:

Hacer el relevamiento, la identificación y actualización de informaciones sobre educación ambiental y
prácticas sustentables.

Sistematizar las informaciones y demandas provenientes de las regiones o unidades de la federación en
Sistema Interactivo de información, relacionando el público albo y los productos y servicios ofrecidos por el
sistema.
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Capacitar el personal de las unidades regionales/estaduales parte del sistema.

Implantar el Sistema y reformular el site del MMA.

El Sistema será la base para la captación y diseminación de informaciones en Educación Ambiental y Prácticas
Sustentables. Para captar, procesar y propagar las informaciones es necesario sistematizar-las. Así, está siendo
implantado el Sistema Nacional de Información en Educación Ambiental que será ligado a todas las bases de
informaciones en Educación Ambiental, utilizando multimedios para mejor informar al público interesado.

El Sistema Brasilero de Información en Educación Ambiental y Prácticas Sustentables integrará los sistemas y
redes estaduales de EA; los programas del MMA; de los Ministerios de Educación, Salud, Agricultura y Minas y
Energía, que demandan educación ambiental, y sobre todo las siguientes iniciativas ya en curso del Programa
Nacional de Educación Ambiental:

i) Las Comisiones Interinstitucionales de Educación Ambiental en los Estados.

ii) Implantación de los Polos de Educación Ambiental y Prácticas Sustentables, que serán centros de referencia
sobre metodologías de educación ambiental y prácticas/tecnologías sustentables.

iii) Red de Protectores de la Vida.

iv) Formación de multiplicadores en educación ambiental a partir del Curso a Distancia para profesores, y técnicos
del SISNAMA siendo disponibilizado para la sociedad civil organizada, que ampliará el universo de educadores
capacitados en educación ambiental formal y no formal.

Los usuarios del Sistema son: estudiantes, profesores, ONG’s, entidades laborales y patronales, trabajadores y
empresarios que trabajan en la extracción y uso de recursos naturales, funcionarios de Gobierno (municipal,
estadual y federal), público en general.

El sistema está siendo concebido para ofrecer los siguientes productos: banco de datos, Boletín Electrónico,
portada en Site del MMA.

Proyecto Polos de Educación Ambiental y Difusión de Prácticas Sustentables

El Proyecto visa la implantación de un Polo en cada estado de la federación, que podrá tener uno o más
núcleos (base física). Estos Polos tendrán como objetivos primordiales entre otros:

La articulación local-municipal–regional en el sentido de la construcción de las Agendas 21 locales, esto es,
desencadenar un proceso que deberá llevar los municipios a la realización de un diagnóstico y un plan local
de desarrollo sustentable participativo, lo que presupone integrar la dimensión económica, ambiental, social e
institucional;
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Los núcleos deberán actuar como centros de referencia en informaciones respecto de metodologías de
educación ambiental, prácticas/tecnologías sustentables (que sean ecológicamente saludables,
económicamente eficientes y que permitan su apropiación por parte de la comunidad);

Los núcleos deberán promover, articular y coordinar la implantación de proyectos demonstrativos, visando el
desarrollo sustentable, en los campos de actuación económica prioritarios en el municipio/región.

Educar a la sociedad brasilera para la sustentabilidad, presupone un compromiso amplio y profundo con la
educación ambiental.

Los procesos de capacitación orientados por la Directoría de Educación Ambiental del MMA, serán desarrollados
en los Estados y Municipios por los Núcleos de Educación Ambiental y Difusión de Prácticas Sustentables.

La instalación de esos polos fué considerada como indispensable para contribuir con el proceso de cambio de
mentalidad y de actitudes de la sociedad brasilera. Para el Programa trabajar de forma descen≠tralizada es
necesario crear capilaridad nacional partiendo de la instalación de centros de referencia estaduales.

La implantación de los polos es de gran importancia para la adopción de conceptos y metodologías de
Educación Ambiental volcadas para el desarrollo sustentable, o sea, no sólo contemplando la dimensión
ambiental, mas estimulando la generación de ocupación y renta y la mejoría de la calidad de vida.

Capacitación en Educación Ambiental

La Directoría de Educación Ambiental viene desarrollando acciones de capacitación presencial, atendiendo a
solicitudes específicas. De entre las acciones en esta línea de actuación se puede citar el convenio entre el
Ministerio del Medio Ambiente y el Movimiento de los Trabajadores sin Tierra (MST).

Ante una solicitud del MST, en el año 1999 fueron realizados dos cursos teóricos de Educación Ambiental, con un
total de 60 horas-aula cada uno, para lideranzas estaduales y nacionales. El primero en el sur del país atendiendo
la región sur, el sudeste y el centro-oeste y el segundo en el nordeste, atendiendo el nordeste y el norte del país.
Cada uno de los cursos contó co 70 personas, entre líderes, técnicos y profesores, completando un total de 140
personas, que fueron capacitadas y están aptas para tornarse multiplicadores en Educación Ambiental.

Como acciones decurrentes de estos dos cursos fue creada una Comisión Nacional de Educación Ambiental y
Medio Ambiente en el MST, que tiene como función crear el programa nacional de educación ambiental para
el MST, estudiar formas de ocupación de los asentamientos y de producción que tomen en cuenta las cuestiones
ambientales entre otras acciones, más allá de negociar con la Directoría de Educación Ambiental del MMA la
continuación de las acciones de capacitación.
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Además de las acciones de capacitación para el MST, fueron realizados cursos de capacitación para técnicos
municipales, y para integrantes de las comisiones interinstitucionales de educación ambiental.

Curso Básico de Educación Ambiental a Distancia

La Directoría de Educación Ambiental - DEA elaboró, en conjunto con la Universidad Federal de Santa Catarina
– UFSC, Laboratorio de Educación a Distancia - LED, Laboratorio de Educación Ambiental - LEA y la Fundación de
Amparo a la Pesquisa Universitaria - FAPEU, un Curso Básico de Educación Ambiental a Distancia destinado a
profesores y técnicos del SISNAMA. Este curso comienza con una experiencia piloto aplicada en 27 municipios
de los estados de Bahía y de Espíritu Santo, para 4000 alumnos. A partir del 2001 se pretende ampliar este curso
para alcanzar los 5.507 municipios brasileros.

El Curso Básico de Educación Ambiental a Distancia está estructurado en tres grandes módulos, El primero
comprende el análisis de los documentos internacionales y nacionales que constituyen los marcos referenciales
de la Educación Ambiental. Este módulo contiene además los marcos institucionales y legales de la Educación
Ambiental y alguno aspectos de la legislación ambiental brasilera.

El segundo módulo hace un amplio abordaje de las cuestiones ambientales desde el punto de vista conceptual,
histórico, problematización y alternativas de desarrollo.

El tercer módulo aborda las cuestiones conceptuales referentes a Educación Ambiental formal y no formal.

Esta iniciativa responde a las necesidades recogidas en la I CNEA, siendo elaborado por la DEA/MMA, con la
colaboración de IBAMA y COEA/MEC, contando con el apoyo de la UNESCO y de la Red de Formación Ambiental
para América Latina y el Caribe del PNUMA.

Otras acciones desarrolladas por la DEA/MMA

Agenda Ambiental Interna

La confección de la agenda ambiental interna del MMA comenzó en 1999. Fué constituída una comisión,
formada por representantes de todas las secretarías, del gabinete del Ministro, de IBAMA y del Centro de Desarrollo
Sustentable de la Universidad de Brasília (UnB). La primera acción definida fué elaborar una agenda que tornase las
funciones administrativas volcadas para la eliminación del desperdicio – papel, energía, agua y otros insumos –
inclusive del tiempo de cada servidor, sin perdida de la eficiencia en el atendimiento al público, visando a la reducción
de gastos.
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La Comisión utilizó recursos lúdicos, arte educación y teatro, y una serie de videos en el proceso de sensibilización
y mobilización, visando al cambio de hábitos exigido para la implantación de los principios ambientales, compatibles
con la propuesta de desarrollo sustentable.

Agente Jovem

El MMA, por intermedio de la Directoría de Educación Ambiental, ministró cursos de capacitación para
orientadores sociales del Proyecto Agentes Jóvenes de Desarrollo Social y Humano, iniciativa del Ministerio de la
Previdencia Social, a ser implementada juntamente con los Ministerio de la Salud, de la Justicia y del Medio Ambiente.
Fueron formadas seis grupos, en un total de 193 participantes, representantes del Distrito Federal y de 80 municipios
de todos los estados. El Proyecto es direccionado para jóvenes de 15 a 17 años, integrantes de familias de bajísima
renta, a fin de que sean protagonistas de acciones, junto a sus comunidades, en las áreas de medio ambiente, salud,
cultura, ciudadanía, deporte y turismo.” Este trabajo fue organizado en parcería con el Centro de Cultura, Información
y Medio Ambiente (Cima).

Agenda Ambiental en las escuelas

“AGENDA AMBIENTAL”es un plan de desarrollo y manejo que identifica las potencialidades y problemas
ambientales y las posibles soluciones con la finalidad de mejorar las interacciones con el ambiente”.

Agenda Ambiental es una agenda institucional, que representa parte de la Agenda 21 y su implementación es
una experiencia de participación colectiva que puede conducir a la comprensión de la importancia de la
elaboración de la Agenda 21 local, y promover la mobilización social para su realización.”Programa Nacional de
Educación Ambiental, MMA/DEA, 1999”.

Al iniciar un proceso de Agenda 21 en la escuela, directores, profesores, alumnos y funcionarios estarán
discutiendo las propias prioridades de la institución, así como los factores que afectan la calidad de vida de aquel
local.

La escuela, de este modo, además de modificarse a sí misma, puede venir a envolver todo el barrio, funcionando
como un agente de mobilización. En comunidades de pocos recursos, la escuela por concentrar individuos
escolarizados y dominar técnicas de produción de conocimiento, puede ayudar a la comunidad a conocerse y a
hacer los inventarios de que precisa para pensar acciones estratégicas de desarrollo sustentable.

La escuela nos parece, en este momento en que campañas de divulgación de la Agenda 21 están siendo
iniciadas, ser un espacio privilegiado para esa tarea; para trabajar con la comunidad y al mismo tiempo realizar
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una de sus utopías concretas: interactuar con la comunidad del entorno y hacer de sus alumnos ciudadanos actuantes
y críticos.

4.4 Las Acciones de IBAMA

 IBAMA es el órgano ejecutor de la política ambiental en el ámbito federal y desde su creiación ha trabajado
la educación ambiental en una perspectiva de gestión ambiental. De este modo, con la creación formal del espacio
de la Educación Ambiental en su estructura organizacional (1989) y de los NEAs (1992) en las 27 Representaciones
Estaduales, algunos pasos fueron fundamentales para el proceso de institucionalización de esta temática.

El primero fue la realización, aún en 1992, de dos cursos intensivos (80 hs) de capacitación para cerca de 70
técnicos, que querían trabajar con Educación Ambiental, o ya venían actuando en el área en algunas
Representaciones, antes de la creación de los NEAs. Este curso, cuyo foco fueron las Orientaciónes de la Conferencia
de Tbilisi, proporcionó las condiciones iniciales para que todos los involucrados pudiesen tener un mínimum de
entendimiento común sobre un campo, que se atribuye tantos significados como el de la EA.

El segundo paso fue la elaboración, por el Equipo de Educación Ambiental de IBAMA, en 1994, por solicitud del
Ministerio del Medio Ambiente, de una propuesta de Programa Nacional de Educación Ambiental. En su trabajo, el
equipo propunía que el Programa tuviese 3 Líneas de Acción: Capacitación (de educadores, gestores ambientales,
grupos sociales que usan directamente recursos ambientales en sus actividades económicas, decisores, formadores
de opinión, etc.); Desarrollo de instrumentos y metodologías (para práctica de la EA) y Acciones Educativas (en
la educación formal y en la gestión ambiental).

Esta propuesta, después de discutida con el Ministerio de la Educación, sirvió de base para el Programa Nacional
de Educación Ambiental – PRONEA, que fué aprovado por el Presidente de la República en 1994.

Con el PRONEA aprovado (que no incorporó integralmente la propuesta presentada, mas gran parte de ella) el
equipo de la Coordinación Nacional, luego de consultas a los NEA’s, elaboró, durante el año de 1995, las Directrices
para la Operacionalización del PRONEA por IBAMA; el documento consolidaba y oficializaba la propuesta de la EA,
estructurada a partir de la problemática de la Gestión Ambiental, que venía siendo construída desde 1992.

El tercer paso fue la institución de una práctica nacional y descentralizada, ejercida a partir de principios y
orientaciones consensuales inspirados en Tbilisi. Con esta perspectiva se inició el proceso de elaboración al final de
1994, del Plan de Trabajo para 1995, teniendo como base los temas indicados como prioritarios por las Directorías de
IBAMA (Ordenamiento Pesquero, Unidades de Conservación, Prevención de Quemadas e Incendios Florestales,
Protección a la Fauna, etc.).
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Con base en esta temática, cada NEA, en conjunto con sectores internos de la Representación de IBAMA, escoge el
tema prioritario en el Estado para elaborar y desarrollar los Proyectos de EA, con posibles parceros externos (órganos,
estadual y municipal, de educación y de Medio Ambiente, Universidades, entidades de la sociedad civil, etc.). Era el
paso inicial para estructuración de las acciones educativas, con jóvenes y adultos, partiendo de las actividades de
gestión ambiental promovidas por IBAMA.

La implantación del planeamiento sistemático generó la necesidad de discusión y definición de prioridades, criterios
y procedimientos transparentes para análisis, generación y acompañamiento de los proyectos propuestos y
ejecutados por los NEA’s. Los Encuentros Anuales de Planeamiento, que reúnen los coordinadores de los NEA’s, equipo
central y Departamentos responsables por las varias temáticas de IBAMA, por medio de su Plenario final, pasan a
deliberar sobre estos asuntos.

En el Encuentro Anual de Planeamiento de 1996, se incluyó entre las acciones prioritarias de los NEA’s, la generación
de Programas Estaduales de EA, donde hubiese condiciones. En este mismo Encuentro fue creado el Grupo de
Trabajo - GT, compuesto por un representante electo, por el Plenario, de entre los Coordinadores de los NEA’s de
cada una de las 5 Regiones Geográficas, en que el Brasil está dividido, e igual número de técnicos del equipo
central. El GT con la presidencia del Coordinador Nacional del Programa de Educación Ambiental de IBAMA – PEA
analiza y aprueva los proyectos propuestos por los NEA’s, con base en los criterios previamente aprovados por el
Plenario.

También, con base en los criterios aprovados por el Plenario final, se seleccionó por currículo, de entre los coordinadores
de los NEA’s, que se candidataron, el Grupo de Acompañamiento - GA. Los Educadores de este GA van al campo,
supervisionan y orientan los proyectos de NEA’s, de regiones diferentes de las suyas. Todo trabajo realizado es
consolidado en el Informe de Acompañamiento (que es enviado al equipo del proyecto visitado), que juntamente
con el Informe del Equipo Ejecutor, informan a la coordinación nacional, sobre la situación de cada Proyecto.

El cuarto paso fundamental fue el esfuerzo para estructurar, más allá de la capacitación en servicio por la via de
acompañamiento y ejecución de proyectos, un proceso de formación de educadores volcado explícitamente para
actuación en la Gestión Ambiental. En 1995, con el acúmulo de conocimientos y reflexiones sobre las prácticas de
los NEA’s, el equipo del PEA (Coordinación y NEA’s), se sintió maduro para debatir en un seminario, el problema de la
formación de educadores para actuar en las actividades de gestión de medio ambiente. De este seminario salió la
propuesta de un Curso de Especialización (mínimo de 360hs, por la Legislación Brasilera) de EA, dirigido
específicamente para la Gestión del Medio Ambiente. Adoptándose la modalidad de curso a Distancia se esperaba
atender, además de las necesidades de IBAMA, a los órganos estaduales y municipales de Medio Ambiente y entidades
de la sociedad civil comprometidos con la gestión ambiental. Este curso no llegó a realizarse.
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El equipo de IBAMA inició en 1997, el Curso de Introducción a la Educación en el Proceso de Gestión Ambiental,
con una etapa presencial, en régimen de inmersión total de 88 hs (2 semanas), y otra de 40 hs, a distancia, para
elaboración del proyecto final.

Los Núcleos de las Representaciones Estaduales son responsables por la coordinación ejecución de las acciones de
Educación Ambiental desarrolladas en las actividades de Gestión del Medio Ambiente de competencia de IBAMA.
Son acciones educativas ejecutadas en Unidades de Conservación y en su entorno, en el ordenamiento del uso de
los recursos pesqueros y florestales, en el Licenciamiento Ambiental, en la prevención de desmatamientos e incendios
florestales, en la protección de la fauna y otras actividades de gestión ambiental de responsabilidad de IBAMA.

Los NEA’s de los Centros de Pesquisa tienen como objetivo el desarrollo de metodologías, que puedan ser asumidas
por las poblaciones, de tecnologías sobre el uso sustentable de los recursos naturales en el área de pesca y acuicultura
además de articular el apoyo de los pesquisadores al atendimiento de las demandas de los otros NEA’s del área.

El NEA del CENAQUA enfrenta un gran desafío en buscar la participación de las poblaciones de la región amazónica,
en la proteción de un recurso amenazado de extinción, cuyo consumo forma parte de la cultura alimentaria de
todas las clases sociales de la Amazónia. Actualmente las acciones de EA buscan el envolvimiento de las poblaciones
locales y fluctuantes (turistas) en la protección de áreas de desove de los Quelónios.

El Equipo de Educadores de IBAMA, cerca de 110 personas, entre coordinación nacional (8) y NEA’s, se viene formando
por la adhesión voluntaria de técnicos del órgano.

4.5 El papel de las Organizaciones No Gubernamentales en la Educación Ambiental

A partir de 1971 cuando es creada la primera Organización No Gubernamental en Río Grande do Sul (Agapan) la
sociedad civil organizada en el Brasil cumple un papel fundamental en la defensa de los recursos naturales y en la
exigencia de nuevas leyes, elaboración y financiamiento de proyectos, que visen la manutención de la base de
recursos y la mejoría de la calidad de vida de la población; ejercendo, de esta forma, su derecho a la participación
democrática en las decisiones políticas.

En el área de la Educación Ambiental las ONG’s han tenido un importante papel en su desarrollo. En la práctica se
puede decir que ellas han sido pioneras en los procesos de implementación de la Educación Ambiental no formal
y han colaborado fuertemente en la procura de alternativas metodológicas y en la realización de experiencias
innovadoras en la educación ambiental formal y en la capacitación de los profesores.
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Desde el año de 1989 la Red Brasilera de Educación Ambiental realiza los Forums Nacionales de Educación cuyos
objetivos son : posibilitar la formación de un campo de dialogo, disponibilizar informaciones y debatir el papel de la
Educación Ambiental frente al actual modelo de desarrollo, de entre otros .

Estos importantes espacios de discusión ocurrieron en los años 1989, 1991, 1994, y el último en el 1997, previo al I CNEA.

En el ámbito de la Río 92, se realizó el F”RUM GLOBAL, un importante evento paralelo organizado por las ONG’s, y que,
por la primera vez, permitió la participación de la sociedad civil nacional e internacional en un evento de esta
naturaleza. Este evento señala el avance de la sociedad civil organizada y su preocupación con las cuestiones
ambientales, marcando una amplia participación de diferentes entidades (ONG’s, universidades, organizaciones
sindicales, etc.) del mundo, que defienden su derecho a tener voz en las decisiones gubernamentales, que implican
en la construcción del futuro de la humanidad.

En la Educación Ambiental, las diversas organizaciones elaboraron, durante una semana de discusiones, y aprovaron
el “Tratado de Educación Ambiental para Sociedades Sustentables y la Responsabilidad Global”, que orientaría las
acciones de la sociedad civil organizada en los años siguientes a la RIO 92 .

Durante varios años las ONG’s difundieron y trabajaron el Tratado en sus diversas organizaciones. Aún hoy, éste es un
documento importante para la discusión de la Educación Ambiental en los ámbitos formales y no formales.

Apesar de los esfuerzos realizados, se puede evaluar que aún no se cumplieron las propuestas hechas en el Forum
Global, lo que no invalida los principios establecidos, que continúan vigentes y actuan como orientadores generales
de las acciones.

A lo largo de la historia se han constituído foruns de discusión y de interlocución con las entidades públicas, lo que
las ha llevado a ser interlocutores importantes y considerados por las instancias gubernamentales como por ejemplo
el Forum Nacional de ONG’s, registrado en el MMA, el GTA, Grupo de Trabajo Amazónico, el SOS Mata Atlántica, el
Instituto Ecoar para la Ciudadanía, entre otras muchas diseminadas por todo el país.

Las ONG’s han reconocido su papel de representantes de la sociedad civil organizada, participando de la Comisión
de Juzgamiento y Aprovación de Proyectos a ser financiados por el Fondo Nacional de Medio Ambiente – FNMA/
MMA.

En el área de la Educación Ambiental se destaca el papel de la Red Brasilera de Educación Ambiental
(REBEA)(ecoar@ecoar.org.br), que por su vez ha dado origen a las redes estaduales de educadores ambientales
como la Red Mineira (mailto:redeambiente@ambientebrasil.org.br), la Red del Nordeste, con sede en la Universidad
de Paraíba, la Red de Educadores Ambientales de Río de Janeiro y San Pablo (msorrent@carpa.ciagri.usp.br),
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(rodaviva@marlin.com.br), la Red Mato-grosense (heitor@univag.com.br), el Grupo Ambientalista de Bahía – GAMBA
(gamba@ongba.org.br) entre muchas otras.

Al mismo tiempo, con el surgimiento de los medios de comunicación informatizados se crean otras redes de
educadores ambientales como por ejemplo la EA Latina, (ealatina-l@pacu.mma.gov.br) (SEBEA) contando com el
esfuerzo de varias universidades que han nucleado grupos de educadores en todo el país, y trabajan conjuntamente
con otras redes de educadores ambientales.

5. Diagnóstico, problemas y recomendaciones de los Documentos Nacionales

5.1 La Primera Conferencia Nacional De Educación Ambiental, Brasília, 1997.

La I CNEA tuvo por objetivo general crear un espacio para reflexión, entre gobierno, organizaciones no
gubernamentales, universidades y demás sectores de la sociedad, sobre las prácticas de la educación ambiental
en el Brasil, evaluando sus tendencias e identificando las perspectivas y estrategias futuras.

El documento final, denominado “Declaración de Brasilia”, consolida las sugestiones de directrices políticas para la
educación ambiental en el Brasil. Este documento fue presentado, en diciembre de 1997, en la Conferencia
Internacional sobre Medio Ambiente y Sociedad: Educación y Concientización Pública para la Sustentabilidad, en
Thessalonika, Grecia.

Los Objetivos específicos de la I CNEA fueron :

• Promover un relevamiento de las experiencias de educación ambiental existentes en el Brasil;

• Identificar las tendencias de las prácticas de la educación ambiental;

• Promover la articulación interinstitucional, envolviendo organizaciones gubernamentales y no gubernamentales,
visando el desarrollo de acciones conjuntas que permitan acompañar y fortalecer la educación ambiental en
el ámbito de los estados y municipios;

• Propiciar el intercambio y divulgación de las experiencias exitosas en educación ambiental;

• Producir subsidios teórico-prácticos para orientar las acciones de educación ambiental, relacionadas con la
implementación del desarrollo sustentable en el país;

• Analizar de forma participativa, el cumplimiento de las líneas de acción del PRONEA y proponer nuevas políticas
estratégicas en el campo de la educación ambiental;
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• Institucionalizar foruns permanentes de intercambio y reflexión sobre la práctica de la educación ambiental en
el Brasil.

La Conferencia fue organizada sobre cinco grandes temas, con la finalidad de facilitar el proceso de discusión, a
saber:

1. Educación Ambiental y las Vertientes del Desarrollo Sustentable: Educación Ambiental y la Agenda 21 y Educación
Ambiental no Formal

2. Educación Ambiental Formal: Papel y Desafíos, Metodologías Capacitación.

3. Educación Ambiental en el Proceso de Gestión Ambiental (Metodología y Capacitación), La Educación Ambiental
y el Sector Productivo, La Educación Ambiental, Participación Popular y Ciudadanía

4. Educación Ambiental y las Políticas Públicas, Programa Nacional de Educación Ambiental – PRONEA, Políticas
Urbanas, Recursos Hídricos, Agricultura, Ciencia y Tecnología.

5. Educación Ambiental …tica y Formación de la Ciudadanía: Educación, Comunicación e Información de la
Sociedad, Los Medios de Comunicación, Los Procesos de Información y Organización de la Sociedad

La Conferencia contó con la participación de 2.868 personas. De ese total, 56%, provenientes de instituciones
gubernamentales, y 44%, de la sociedad civil.

Para servir de base a las discusiones de los grupos de trabajo, fue realizado previamente un Relevamiento Nacional
de Experiencias de Educación Ambiental, y su análisis fue publicado.

Para sistematizar las aspiraciones de la Educación Ambiental en el país, en la ICNEA feron constituídos Grupos de
Trabajo Regionales – GTR’s - compuestos por 14 representantes de cada estado (7 del gobierno estadual y municipal,
y 7 de la sociedad civil organizada). Además de las sugestiones de los participantes de la I CNEA y de las propuestas
que esos representantes trajeron de sus estados.

La consolidación regional de los resultados de los trabajos de los GTR’s, reflejó el esfuerzo en el sentido de la construción
del documento nacional que presentó sugestiones para subsidiar las directrices políticas brasileras en la educación
ambiental.

El encaminamiento para la construcción del documento final se fundamentó, en las recomendaciones de la
Conferencia Intergubernamental de Tbilisi (1977), en los compromisos constantes del capítulo 36 de la Agenda 21 de
la Conferencia de RIO - 1992, en el Programa Nacional de Educación Ambiental — PRONEA, en el documento de
subsidios para una política nacional de educación ambiental discutido en el ámbito del Consejo Nacional de Medio
Ambiente - CONAMA y en los resultados del IV Forum de Educación Ambiental.
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Fueron levantadas las problemáticas y recomendaciones de cada GT y sistematizadas en la “Declaración de Brasília”

Entre las recomendaciones podemos destacar:

Tema 1 : educacion ambiental y las vertientes del desarrollo sustentable

- “Construir un concepto de desarrollo sustentable a fin de asegurar a la sociedad la comprensión objetiva, los
caminos y los medios concretos y efectivos para la educación ambiental”

- Motivar una profunda discusión en relación a la ética, incluyéndola en las cuestiones económicas, políticas,
sociales, de género, consumo, exclusión social, trabajo, que posibilite un posicionamiento de la sociedad brasilera
frente a los desafíos del desarrollo sustentable.”

- “Considerar la educación ambiental como prioridad en las políticas públicas y privadas, (...)”

- “Apoyar las acciones de capacitación de recursos humanos para implementación del desarrollo sustentable,
através de la educación ambiental, bien como para proyectos y programas que visen mobilizar la sociedad
para la construcción de la ciudadanía y para una participación consciente”.

Tema 2 : educación ambiental formal: papel y desafíos

- “Propiciar la estructuración de nuevos currículos, en los tres niveles de enseñanza que contemplen la temática
ambiental de forma interdisciplinar, incorporen la perspectiva de los diversos saberes, y valoricen las diferentes
perspectivas y puntos de vista, procurando la elaboración de nuevas perspectivas creativas y participativas
para la solución de los problemas ambientales”.

- “Incentivar y financiar la creación de cursos de post-graduación a nivel de especialización, maestrado y
doctorado, que posibiliten la capacitación de recursos humanos y la producción de conocimientos y
metodologías en educación ambiental formal”

- “Crear un programa inter-institucional de formación continuada entre el Ministerio del Medio Ambiente /Instituto
Brasilero del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables - MMA/IBAMA y el Ministerio de la Educación
y del Deporte - MEC para técnicos y educadores que elaboran y ejecutan proyectos de educación ambiental,
utilizándo mecanismos presenciales y a distancia”.

- “Establecer foruns estaduales y regionaleis de educación ambiental que integren representantes de la educación
formal, Secretarías de Educación - SEDUC’s, Delegacías Estaduales de Educación - DEMEC’s, escuelas, ”rganos
Estaduales de Medio Ambiente - OEMAS, Instituto Brasilero del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales
Renovables - IBAMA y organizaciones no gubernamentales estaduales y municipales que puedan elaborar las
políticas de educación ambiental para los estados y municipios”.



III Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental
Capítulo 5. Componente conceptual y metodológico: Los Simposios

Informes nacionales 746

- “Incluir la educación ambiental, como principio fundamental de la LDB, garantindo el financiamiento de la
educación ambiental formal”.

- “Incluir recursos en la Ley de Directrices Presupuestarias, destinados a los programas de educación ambiental”.

- “Convertir la educación ambiental en el eje central orientador de los temas transversales incluídos en los
Parámetros Curriculares Nacionales - PCN’s”.

TEMA 3: educación ambiental en el proceso de gestion ambiental

- “Establecer políticas públicas comprometidas con las nuevas posturas éticas, buscando la mejoría de la calidad
de vida”.

- “Establecer parcerías con el sector productivo, académico, gubernamental y sociedad civil organizada, para
implementación de programas de educación ambiental, paralelos a los mecanismos de gestión ambiental”.

- “Fomentar la organización de polos de educación ambiental formados institucionalmente por sindicatos y
asociaciones para el trabajo de autogestión ambiental”.

- “Capacitar los municipios y las comunidades para el desarrollo de procesos de gestión, aprovechando las
experiencias no formales existentes en las comunidades de base rurales y urbanas”.

- “Transformar la Cámara Técnica Temporaria de Educación Ambiental del Consejo Nacional de Medio Ambiente
- CONAMA en permanente y crear Cámaras Técnicas de educación ambiental en los Consejos Estaduales de
Medio Ambiente – CONSEMAS”.

- “Instituir y/o fortalecer foruns estaduales de educación ambiental con participación delos diversos segmentos
sociales para definir políticas regionales y planes estaduales y municipales, promoviendo el intercambio de
experiencias en educación ambiental”.

TEMA 4: la educacion ambiental y las políticas públicas

 - “Establecer líneas políticas de educación ambiental, contemplando el relevamiento y diagnóstico que deberán
preceder a la definición de las políticas públicas y cuidando que éstas se funfamenten en la realidad asegurando
la participación popular en su elaboración y planificación. Este proceso exige una mayor articulación interna
del poder público, en sus niveles”.

- “Ampliar los mecanismos de interlocución entre el poder público y la sociedad civil, cuya función debe ser la
de interactuar y articular las políticas ambientales”

- “Implementar una política ambiental urbana que considere las particularidades regionales y estaduales, teniendo
a la educación ambiental como facilitadora del proceso”.
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- “Implementar una política agrícola, que contemple la agricultura familiar, valorice al hombre del campo,
promueva la educación ambiental, evite el éxodo rural y desarrolle proyectos alternativos para las poblaciones
de baja renta”.

- “Insertar el componente ambiental en todas las políticas públicas.”

TEMA 5: educación ambiental, ética y formación de la ciudadanía: educacion, comunicacion e informacion de
la sociedad

- “Promover la democratización de los medios de comunicación de masa, con la participación de la sociedad
civil, de forma de abrir espacios para la divulgación de experiencias de educación ambiental formal y no
formal valorizando al hombre, el medio ambiente y los valores éticos fundamentales para la construcción de
una sociedad solidaria y sustentable”.

- “Motivar a la mídia a asumir su papel de formador de opinión social vehiculando informaciones correctas y
dirigidas a la formación del ciudadano, estimulando un mayor comprometimiento con la cuestión ambiental”.

- “Incentivar la producción y vehiculación de la Agenda 21 de manera comprensible para el ciudadano común,
buscando su participación en la elaboración de la Agenda 21 local”.

- “Realizar seminarios y cursos específicos de educación ambiental para los profesionales de comunicación a fin
de prepararlos y actualizarlos en relación a su importante papel en la sociedad como formadores de opinión
en el área ambiental”.

6. Escenario futuro de la educacion ambiental

A medida que deseemos destacar los posibles escenarios futuros de la Educación Ambiental en el país, podremos
hacer un análisis prospectivo basado en los diagnósticos y en el estudio de las tendencias que puedan ser leídas
como provables, partiendor de la situación actual levantada en este informe.

1) Existen las condiciones legales e institucionales para que los Programas de Educación Ambiental se consoliden,
formando un área especifica de concentración en la educación formal y no formal.

2) El direccionamiento establecido por la Ley 9.795/99 y el Programa Nacional de Educación Ambiental en relación
a una educación volcada para la formación de ciudadanos críticos y participativos capaces de engajarse en
programas comunitarios para la construcción del desarrollo sustentable con justicia social.

3) En el área de la Educación Ambiental Formal se puede inferir un proceso de implementación de ésta en los
currículos de las escuelas de educación básica (enseñanza fundamental y media), en la medida en que sean
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cumplidas las recomendaciones de los Parámetros Curriculares Nacionales, incorporando las cuestiones
ambientales como tema transversal al currículo escolar.

4) Se puede inferir, al mismo tiempo, que el proceso de formación de profesores habilitado a partir de la
implementación y práctica de los Parámetros Curriculares en Acción, conducirán a un mayor envolvimiento de
los profesores, con la Educación Ambiental.

5) Los procesos de sensibilización de Niños y Jóvenes como resultado de los programas iniciados a partir del
MMA/DEA, Protectores de la Vida, Agente Joven, y Agenda Ambiental de las Escuelas, permiten esperar a medio
y largo plazo una juventud comprometida, preocupada y dispuesta a engajarse en las cuestiones sócio-
ambientales relevantes para el desarrollo sustentable y a la conquista de una mejor calidad de vida de la
población del país.

6) La elaboración de la Agenda 21 del Brasil, de la cual ya fueron definidos los temas prioritarios y cuyo proceso se
encuentra en face de discusión y divulgación en el conjunto de los estados y municipios, destaca la importancia
de la Educación Ambiental como estrategia fundamental para la sensibilización y concientización de la
Sociedad.

7) La implementación de los 27 Polos de Educación Ambiental y de Difusión de Prácticas Sustentables en cada
uno de los estados, y el surgimiento de los Núcleos de Educación Ambiental en los municipios hasta el año 2003,
permite inferir un avanzado proceso de transformación social y económica de las prácticas productivas y de
convivencia social, visando nuevas modalidades de relación entre los hombres y mujeres y la naturaleza y
paralelamente de los seres humanos entre sí.

8) La efectivación del Sistema Brasilero de Información, como soporte de comunicación, acceso a las informaciones
y a los proyectos de Educación Ambiental y/o de Desarrollo Sustentable en andamiento en las diversas bio-
regiones del país, permitirán la consolidación de nuevas y más ricas experiencias a corto y mediano plazo.

9) La capacitación presencial y a Distancia promovida por el MMA/DEA, conjuntamente con IBAMA y MEC, podrá
posibilitar y facilitar la construcción de una masa crítica de educadores ambientales capacitados y responsables
por la multiplicación de las acciones de Educación Ambiental Formal y No Formal, esto permite inferir la
profundidad de las iniciativas de proyectos y programas de educación ambiental en el país.

10)  La articulación de la Educación Ambiental como Política Pública incorporada en las acciones de los diferentes
Ministerios y otros sectores de la Administración Pública, Federal, Estadual y Municipal posibilitarán el
aprofundamiento y la multiplicidad de acciones en las diversas esferas gubernamentales.

11)  Las articulaciones entre las instituciones gubernamentales, con las diferentes instancias de la sociedad civil
organizada, ONG’s, Organizaciones sociales y comunitarias, sindicales, movimientos sociales reivindicatorios
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(Movimiento sin Tierra, MST, sin Moradía), entre otros, con la finalidad de implementar alternativas de desarrollo
sustentavel, capaces de resolver las grandes diferencias sociales hoy existentes.

12)  La incorporación en los proyectos de Educación Ambiental de los principios orientadores determinados en la
propia Política Nacional de Educación Ambiental, descentralización, enfoque humanístico, democrático y
participativo, establecimiento de parcerías locales nacionales e internacionales, multi e interdisciplinaridad,
respeto a la pluralidad y diversidad cultural, la construción de una ética multidimencional basada en el respeto
a la vida en todas sus formas, permiten inferir la realización de experiencias significativas en esta área y su
impacto sobre el conjunto de la sociedad brasilera.

13)  La articulación entre las entidades gubernamentales y no gubernamentales y las agencias financiadoras
nacionales e internacionales, se presenta como una necesidad premente para el buen éxito de las acciones
previstas.

14) La necesidad y voluntad política de intercambios de experiencias, profesionais, especialistas, material didáctico
y de investigación, entre los diferentes estados y municipios del Brasil y entre los países de América Latina, por la
proximidad de sus condiciones sócio ambientales, podrá acelerar la busca e implementación de soluciones
conjuntas para los problemas ambientales y de desarrollo sustentable, a un menor costo social y económico.

15) El incentivo a las instituciones de enseñanza superior para el desarrollo de programas de capacitación y pesquisa
en Educación Ambiental y Desarrollo Sustentable se constituye en una necesidad apremiante para el
descubrimiento de tecnologías adecuadas e innovadoras de los procesos de utilización de los recursos naturales.
Al mismo tiempo se hace imprescindible la investigación de nuevas y eficientes metodologías de educación
ambiental formal y no formal.

16) La sensibilización y envolvimiento de las empresas con los procesos de Educación Ambiental y con la construcción
de la serie ISSO 14000, indican los adelantos en la incorporación de la temática ambiental por las empresas.

En función de los indicadores anteriormente señalados es posible ser optimista e imaginar que, dadas las condiciones
contextuales y la voluntad política manifestada en las acciones de Educación Ambiental para el desarrollo sustentable,
programadas y en desarrollo en el Brasil, en los próximos años se puede prever un avance significativo e
indudablemente necesario, en los procesos de envolvimiento, sensibilización y participación democrática de mayores
parcelas de sociedad brasilera en la definición de los rumbos de desarrollo del país y de la exigencia de una mejor
calidad de vida de la población.
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Anexo 1

LEI No 9.795, DE 27 DE ABRIL DE 1999

Dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REP⁄BLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte

Lei:

CAPÍTULO I
DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Art. 1o Entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constróem
valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente,
bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade.

Art. 2o A educação ambiental é um componente essencial e permanente da educação nacional, devendo estar
presente, de forma articulada, em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não
formal.

Art. 3o Como parte do processo educativo mais amplo, todos têm direito à educação ambiental, incumbindo:

I - ao Poder Público, nos termos dos arts. 205 e 225 da Constituição Federal, definir políticas públicas que incorporem
a dimensão ambiental, promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e o engajamento da sociedade
na conservação, recuperação e melhoria do meio ambiente;

II - às instituições educativas, promover a educação ambiental de maneira integrada aos programas educacionais
que desenvolvem;

III - aos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA, promover ações de educação ambiental
integradas aos programas de conservação, recuperação e melhoria do meio ambiente;
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IV - aos meios de comunicação de massa, colaborar de maneira ativa e permanente na disseminação de informações
e práticas educativas sobre meio ambiente e incorporar a dimensão ambiental em sua programação;

V - às empresas, entidades de classe, instituições públicas e privadas, promover programas destinados à capacitação
dos trabalhadores, visando à melhoria e ao controle efetivo sobre o ambiente de trabalho, bem como sobre as
repercussões do processo produtivo no meio ambiente;

VI - à sociedade como um todo, manter atenção permanente à formação de valores, atitudes e habilidades que
propiciem a atuação individual e coletiva voltada para a prevenção, a identificação e a solução de problemas
ambientais.

Art. 4o São princípios básicos da educação ambiental:

I - o enfoque humanista, holístico, democrático e participativo;

II - a concepção do meio ambiente em sua totalidade, considerando a interdependência entre o meio natural, o
sócio-econÙmico e o cultural, sob o enfoque da sustentabilidade;

III - o pluralismo de idéias e concepções pedagógicas, na perspectiva da inter, multi e transdisciplinaridade;

IV - a vinculação entre a ética, a educação, o trabalho e as práticas sociais;

V - a garantia de continuidade e permanência do processo educativo;

VI - a permanente avaliação crítica do processo educativo;

VII - a abordagem articulada das questões ambientais locais, regionais, nacionais e globais;

VIII - o reconhecimento e o respeito à pluralidade e à diversidade individual e cultural.

Art. 5o São objetivos fundamentais da educação ambiental:

I - o desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio ambiente em suas múltiplas e complexas relações,
envolvendo aspectos ecológicos, psicológicos, legais, políticos, sociais, econÙmicos, científicos, culturais e éticos;

II - a garantia de democratização das informações ambientais;

III - o estímulo e o fortalecimento de uma consciência crítica sobre a problemática ambiental e social;
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IV - o incentivo à participação individual e coletiva, permanente e responsável, na preservação do equilíbrio do
meio ambiente, entendendo-se a defesa da qualidade ambiental como um valor inseparável do exercício da
cidadania;

V - o estímulo à cooperação entre as diversas regiões do País, em níveis micro e macrorregionais, com vistas à
construção de uma sociedade ambientalmente equilibrada, fundada nos princípios da liberdade, igualdade,
solidariedade, democracia, justiça social, responsabilidade e sustentabilidade;

VI - o fomento e o fortalecimento da integração com a ciência e a tecnologia;

VII - o fortalecimento da cidadania, autodeterminação dos povos e solidariedade como fundamentos para o futuro
da humanidade.

CAPÍTULO II
DA POLÍTICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Seção I
Disposições Gerais

Art. 6o … instituída a Política Nacional de Educação Ambiental.

Art. 7o A Política Nacional de Educação Ambiental envolve em sua esfera de ação, além dos órgãos e entidades
integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA, instituições educacionais públicas e privadas dos
sistemas de ensino, os órgãos públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e organizações
não-governamentais com atuação em educação ambiental.

Art. 8o As atividades vinculadas à Política Nacional de Educação Ambiental devem ser desenvolvidas na educação
em geral e na educação escolar, por meio das seguintes linhas de atuação inter-relacionadas:

I - capacitação de recursos humanos;

II - desenvolvimento de estudos, pesquisas e experimentações;

III - produção e divulgação de material educativo;

IV - acompanhamento e avaliação.

§ 1o Nas atividades vinculadas à Política Nacional de Educação Ambiental serão respeitados os princípios e objetivos
fixados por esta Lei.
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§ 2o A capacitação de recursos humanos voltar-se-á para:

I - a incorporação da dimensão ambiental na formação, especialização e atualização dos educadores de todos os
níveis e modalidades de ensino;

II - a incorporação da dimensão ambiental na formação, especialização e atualização dos profissionais de todas as
áreas;

III - a preparação de profissionais orientados para as atividades de gestão ambiental;

IV - a formação, especialização e atualização de profissionais na área de meio ambiente;

V - o atendimento da demanda dos diversos segmentos da sociedade no que diz respeito à problemática ambiental.

§ 3o As ações de estudos, pesquisas e experimentações voltar-se-ão para:

I - o desenvolvimento de instrumentos e metodologias, visando à incorporação da dimensão ambiental, de forma
interdisciplinar, nos diferentes níveis e modalidades de ensino;

II - a difusão de conhecimentos, tecnologias e informações sobre a questão ambiental;

III - o desenvolvimento de instrumentos e metodologias, visando à participação dos interessados na formulação e
execução de pesquisas relacionadas à problemática ambiental;

IV - a busca de alternativas curriculares e metodológicas de capacitação na área ambiental;

V - o apoio a iniciativas e experiências locais e regionais, incluindo a produção de material educativo;

VI - a montagem de uma rede de banco de dados e imagens, para apoio às ações enumeradas nos incisos I a V.

Seção II
Da Educação Ambiental no Ensino Formal

Art. 9o Entende-se por educação ambiental na educação escolar a desenvolvida no ‚mbito dos currículos das
instituições de ensino públicas e privadas, englobando:

I - educação básica:

a. educação infantil;

b. ensino fundamental
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c. ensino médio;

II - educação superior;

III - educação especial;

IV - educação profissional;

V - educação de jovens e adultos.

Art. 10. A educação ambiental será desenvolvida como uma prática educativa integrada, contínua e permanente
em todos os níveis e modalidades do ensino formal.

§ 1o A educação ambiental não deve ser implantada como disciplina específica no currículo de ensino.

§ 2o Nos cursos de pós-graduação, extensão e nas áreas voltadas ao aspecto metodológico da educação ambiental,
quando se fizer necessário, é facultada a criação de disciplina específica.

§ 3o Nos cursos de formação e especialização técnico-profissional, em todos os níveis, deve ser incorporado conteúdo
que trate da ética ambiental das atividades profissionais a serem desenvolvidas.

Art. 11. A dimensão ambiental deve constar dos currículos de formação de professores, em todos os níveis e em todas
as disciplinas.

Parágrafo único. Os professores em atividade devem receber formação complementar em suas áreas de atuação,
com o propósito de atender adequadamente ao cumprimento dos princípios e objetivos da Política Nacional de
Educação Ambiental.

Art. 12. A autorização e supervisão do funcionamento de instituições de ensino e de seus cursos, nas redes pública e
privada, observarão o cumprimento do disposto nos arts. 10 e 11 desta Lei.

Seção III
Da Educação Ambiental Não-Formal

Art. 13. Entendem-se por educação ambiental não-formal as ações e práticas educativas voltadas à sensibilização
da coletividade sobre as questões ambientais e à sua organização e participação na defesa da qualidade do meio
ambiente.

Parágrafo único. O Poder Público, em níveis federal, estadual e municipal, incentivará:
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I - a difusão, por intermédio dos meios de comunicação de massa, em espaços nobres, de programas e campanhas
educativas, e de informações acerca de temas relacionados ao meio ambiente;

II - a ampla participação da escola, da universidade e de organizações não-governamentais na formulação e
execução de programas e atividades vinculadas à educação ambiental não formal;

III - a participação de empresas públicas e privadas no desenvolvimento de programas de educação ambiental em
parceria com a escola, a universidade e as organizações não-governamentais;

IV - a sensibilização da sociedade para a import‚ncia das unidades de conservação;

V - a sensibilização ambiental das populações tradicionais ligadas às unidades de conservação;

VI - a sensibilização ambiental dos agricultores;

VII - o ecoturismo.

CAPÍTULO III
DA EXECUÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Art. 14. A coordenação da Política Nacional de Educação Ambiental ficará a cargo de um órgão gestor, na forma
definida pela regulamentação desta Lei.

Art. 15. São atribuições do órgão gestor:

I - definição de diretrizes para implementação em ‚mbito nacional;

II - articulação, coordenação e supervisão de planos, programas e projetos na área de educação ambiental, em
‚mbito nacional;

III - participação na negociação de financiamentos a planos, programas e projetos na área de educação ambiental.

Art. 16. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, na esfera de sua competência e nas áreas de sua jurisdição,
definirão diretrizes, normas e critérios para a educação ambiental, respeitados os princípios e objetivos da Política
Nacional de Educação Ambiental.

Art. 17. A eleição de planos e programas, para fins de alocação de recursos públicos vinculados à Política Nacional
de Educação Ambiental, deve ser realizada levando-se em conta os seguintes critérios:

I - conformidade com os princípios, objetivos e diretrizes da Política Nacional de Educação Ambiental;
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II - prioridade dos órgãos integrantes do Sisnama e do Sistema Nacional de Educação;

III - economicidade, medida pela relação entre a magnitude dos recursos a alocar e o retorno social propiciado
pelo plano ou programa proposto.

Parágrafo único. Na eleição a que se refere o caput deste artigo, devem ser contemplados, de forma eq¸itativa, os
planos, programas e projetos das diferentes regiões do País.

Art. 18. (VETADO)

Art. 19. Os programas de assistência técnica e financeira relativos a meio ambiente e educação, em níveis federal,
estadual e municipal, devem alocar recursos às ações de educação ambiental.

CAPÍTULO IV
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 20. O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de noventa dias de sua publicação, ouvidos o Conselho
Nacional de Meio Ambiente e o Conselho Nacional de Educação.

Art. 21. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 27 de abril de 1999; 178o da Independência e 111o da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Paulo Renato Souza

José Sarney Filho
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INFORME DE CHILE: “PONENCIA NACIONAL CHILE”

INSTITUCIÓN: Comisión Nacional del Medio Ambiente, CONAMA. Ministerio Secretaria General de la   Presidencia República
de Chile

Equipo de Trabajo Andrés Ried Luci. Profesional del Departamento de Participación Ciudadana,  Educación Ambiental,
Información y Educación  Ambiental.
Marisa Weinstein Cayuela. Jefa del Departamento de Participación Ciudadana, Educación Ambiental,
Información y Educación  Ambiental
Vilma Pérez, Profesional del Departamento de Participación Ciudadana,  Educación Ambiental, Información
y  Educación  Ambiental

Dirección Postal Obispo Donoso 06, Providencia, Santiago de Chile
Correo Electrónico conama@conama.cl; aried@conama.cl

1. Introducción

Antecedentes

Chile es un país de mar y cordillera, un territorio largo y muy angosto, flanqueado en el oriente por el macizo andino
y por el poniente por el océano pacifico, por el norte es desierto y altiplano, en el sur bosques y glaciares, el centro del
país esta constituido por valles suaves y extensos.

Chile es un país en desarrollo que ha tenido un crecimiento económico alto y sostenido durante la última década,
alcanzando tasas anuales de alrededor de 7%.  Como resultado se ha conseguido un ingreso per capita anual creciente,
que, en el año 1997, se acerca a los 5.000 dólares, pero con una fuerte concentración del ingreso: el 20% más pobre
sólo percibe el 6% del ingreso nacional.

El desarrollo económico chileno se ha basado históricamente en sus recursos naturales, tanto renovables como no
renovables. El futuro desarrollo seguirá teniendo un componente muy importante de dichos recursos. La minería del
cobre continuará siendo el pilar del desarrollo, aunque con una representación cada vez más relevante de otros
rubros como recursos forestales, agroindustria, acuicultura, turismo y servicios.

Hay consenso respecto a que el medio ambiente, en Chile, está fuertemente presionado por las exigencias que
plantea el desarrollo económico y social. Los esfuerzos de los chilenos para lograr el bienestar económico han
comprometido seriamente la capacidad de renovación y preservación de los recursos naturales y la calidad del aire,
del agua y de los suelos.
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En ausencia de una normativa ambiental efectiva, el desarrollo económico de Chile ha significado, durante décadas,
la acumulación de un pasivo ambiental, cuyas expresiones principales son las siguientes:

• Contaminación atmosférica asociada a las áreas urbanas, a la industria, a la minería y a la generación eléctrica.
En muchas localidades, las emisiones y las concentraciones ambientales de material particulado, óxidos de
nitrógeno y de azufre, monóxido de carbono, hidrocarburos y contaminantes peligrosos, como el plomo y el
arsénico, superan la normativa nacional o las recomendaciones internacionales con un alto costo y riesgo para
la salud de la población.

• Altos índices de contaminación hídrica, por la disposición sin tratamiento de residuos líquidos domiciliarios e
industriales. Lo anterior ha afectado significativamente a los cursos de agua, como ríos, lagos y borde costero, así
como ha generado contaminación de  aguas subterráneas.

• Inadecuado manejo del crecimiento urbano y sus principales derivados, entre los cuales destacan los altos
índices de contaminación, la escasez de espacios de contacto con la naturaleza, áreas verdes, de esparcimiento
y recreacionales.

• Inadecuado manejo y disposición de residuos sólidos, domésticos e industriales, particularmente los peligrosos,
lo que hace de este tema uno de los desafíos principales de la gestión ambiental.

• Erosión y degradación de suelos, por la aplicación de técnicas silvoagropecuarias deficientes, crecimiento urbano
y manejo inadecuado de residuos sólidos. En Chile, los procesos de degradación del recurso suelo han actuado
durante siglos, en particular sobre la disponibilidad de suelo agrícola productivo y las cuencas hidrográficas.

• Amenazas al bosque nativo por sobreexplotación y carencia de medidas adecuadas de protección. El crecimiento
sin consideraciones ambientales de la actividad forestal, la extracción de leña y la fabricación de carbón
amenazan la sustentabilidad del recurso y la diversidad biológica.

• Pérdida de recursos hidrobiológicos. Debido a procesos de explotación excesiva de determinadas especies se
han producido situaciones de agotamiento de la biomasa.

• Deficiente gestión de sustancias químicas peligrosas. Su uso creciente, sin la existencia de medidas integrales
para prevenir la contaminación, hace que los riesgos para la salud humana y las emergencias ambientales
puedan presentarse en forma catastrófica.

Desde 1990, la política ambiental del Gobierno se realiza sobre la base conceptual del desarrollo sustentable. En este
período de ocho años, el país ha sido capaz de lograr simultáneamente altas tasas de crecimiento económico, ha
reducido la pobreza y avanza hacia la recuperación del deterioro ambiental y la protección del medio ambiente.
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Con la democracia, los esfuerzos iniciales se concentraron en enfrentar los problemas ambientales más urgentes y
abrir el debate público acerca de ellos. El Gobierno del Presidente Patricio Aylwin Azócar implementó el primer programa
de descontaminación atmosférica para la Región Metropolitana, a través de la Comisión Especial de Descontaminación
creada para tal efecto. Se estableció, además, planes de descontaminación para las áreas saturadas aledañas a las
principales fundiciones  estatales  de cobre.

En materia de prevención, en ese período se estableció el sistema voluntario de Evaluación de Impacto Ambiental,
mediante un instructivo presidencial. La operación del sistema voluntario mejoró la viabilidad ambiental de más de
170 proyectos, cuya inversión total ascendió a 22.000 millones de dólares.

2. Marco institucional

Un paso sustantivo en el diseño e implementación de la Política Ambiental chilena fue dotar al país con una moderna
legislación y una nueva institucionalidad ambiental. La Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente fue promulgada
en marzo de 1994, a pocos días del inicio del segundo Gobierno de la Concertación, encabezado por el Presidente
Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Se trata de una Ley que, por primera vez en la historia nacional, se hace cargo de la temática
ambiental desde una perspectiva integral, sentando las bases para una gestión ambiental eficiente y fijando criterios
institucionales y regulatorios que comprometen las acciones del Estado, del sector privado y de la ciudadanía.

La Ley, al crear la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) sin derogar las competencias de los ministerios
y servicios públicos, sienta las bases para el Sistema Nacional de Gestión Ambiental: una institucionalidad de tipo
transversal y de carácter coordinador, en un marco de descentralización territorial y de simplicidad  administrativa. El
Sistema Nacional de Gestión Ambiental está compuesto por todos los ministerios, organismos sectoriales de la
administración central y los organismos descentralizados a los que el conjunto de leyes vigentes asigna
responsabilidades y potestades ambientales. El eje coordinador de este sistema es CONAMA, en interrelación directa
con otros organismos del Estado, los sectores productivos y la ciudadanía.

Con posterioridad a la promulgación de la Ley, las prioridades gubernamentales en el área ambiental han estado
dirigidas a la elaboración y aplicación de los reglamentos básicos necesarios para la implementación de la Ley: el
Reglamento del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional y de las Comisiones Regionales del Medio Ambiente; el
Reglamento para la Dictación de Normas de Calidad Ambiental y de Emisión; el Reglamento sobre Procedimientos y
Etapas para Establecer Planes de Prevención y Descontaminación; y el Reglamento del Sistema de Evaluación de
Impacto Ambiental.

 La Ley de Bases y sus reglamentos proporcionan el marco a partir del cual se deben ejercer las competencias
sectoriales. Otras normativas complementarias le entregan a diversos ministerios la posibilidad de regular, entre otras
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materias, el uso de los recursos naturales y los efectos de la contaminación en las aguas y en el aire. Existen así
cuerpos jurídicos como la Ley General de Pesca y Acuicultura; el Código Sanitario; la Ley de Navegación; la Ley de
Protección Agrícola; la Ley 3.133 sobre Residuos Industriales Líquidos; y la Ley que crea la Superintendencia de Servicios
Sanitarios. Además, falta aún por desarrollar otros cuerpos legales fundamentales, como la Ley de Bosque Nativo. De
todas maneras, es necesario considerar el perfeccionamiento ambiental de este ordenamiento jurídico.

Chile ha concurrido a la firma y ratificación de numerosos instrumentos internacionales vinculados con el medio
ambiente, y en ocasiones ha participado en su generación y seguimiento. Estos acuerdos, foros o convenios, al ser
ratificados por el Parlamento, poseen el rango de Ley de la República. Entre los acuerdos más relevantes en los que
Chile participa, se pueden destacar:

• La Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático

• La Convención sobre la Diversidad Biológica.

• Programa de Trabajo Agenda 21

• El Convenio de Viena y el Protocolo de Montreal (Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono)

• RAMSAR (protecciones de humedales)

• CITES (comercialización de especies protegidas)

• Convenio de Basilea (movimiento transfronterizo de desechos peligrosos)

• Convención de Lucha contra la Desertificación.

La asociación comercial y la integración con otras naciones, y grupos de naciones, nos enfrenta al imperativo de
relacionar la actividad económica con lo ambiental, más allá del sector exportador.

Un ejemplo de ello es la negociación sobre el Tratado de Libre Comercio con Canadá, que ha incorporado por
primera vez de modo explícito la temática ambiental. Asimismo, la asociación de Chile a APEC y la firma de un
Acuerdo Marco con la Unión Europea contemplan también dimensiones ambientales.

Paralelamente al proceso de desarrollo del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, la comunidad ha sido convocada
a participar en la elaboración de normas de calidad ambiental, de planes de descontaminación y en el sistema de
evaluación de impacto ambiental. El proceso de participación ciudadana cumple un doble rol: incorporar las
sugerencias de la sociedad civil organizada a la gestión ambiental y entregar a todos una cuota de responsabilidad
en el cuidado del patrimonio ambiental de la nación.
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Al mismo tiempo, desde el sector productivo se observa una creciente actitud positiva para avanzar hacia modalidades
de gestión más sustentables, con la incorporación de procesos de producción limpia, mecanismos de autorregulación,
prácticas y conductas más respetuosas del medio ambiente y creciente preocupación por la salud y calidad de vida
de la comunidad.

Conjuntamente con estos logros, la preocupación por la temática ambiental está creciendo en la sociedad chilena.
Existe inquietud por los problemas relacionados con la actividad productiva —como la contaminación atmosférica,
la deforestación y la erosión de suelos— y así también por aquellos asociados a la falta de desarrollo económico,
como la deficiente infraestructura sanitaria y la disposición inadecuada de basuras.

Estas preocupaciones se han manifestado en las instancias informales de participación ciudadana  y en forma creciente
en aquellas que contempla la Ley, especialmente en la evaluación de algunos proyectos de inversión, llegando, en
ciertos casos, a situaciones de conflicto.

Sin embargo, los espacios formales de participación de la ciudadanía no han sido suficientes y es necesario hacer
esfuerzos adicionales para involucrar a todo el país en el quehacer ambiental.

Existen, además, juicios fundados sobre la necesidad de consolidar y fortalecer la institucionalidad actual y de revisar
la legislación ambiental, para que el sistema pueda ser mejorado en los aspectos de recursos humanos, financieros y
capacidad de gestión, entre otros.

En la actualidad, Chile necesita crear una nueva conciencia ambiental, basada en un consenso nacional en torno a
las preocupaciones ambientales más relevantes para la gente, para que todos los actores sociales puedan hacerse
co-responsables de la gestión ambiental desde sus competencias específicas.

La integración de las metas sociales con las metas económicas y ambientales en la búsqueda de la equidad social;
más particularmente, en la lucha contra la pobreza, es un factor limitante y crítico del desarrollo chileno.

En este escenario existe un incipiente crecimiento de las ONGs ambientales, consolidándose algunas redes ecológicas
y un pequeño pero organizado movimiento ciudadano.

Chile al igual que muchos países latinoamericanos tiene por gran tarea resolver el tema de la pobreza, en nuestro
país viven en condiciones de pobreza cerca del 20% de la población, alcanzando alrededor de 3.000.000. - de personas.
Adicionalmente nuestro país presenta uno de las peores distribuciones del ingreso en el mundo, este se expresa del
siguiente modo el 40% de la población más pobre tenía una participación en el ingreso de 13.3 % y el 10% de la
población más rica una participación de la distribución del ingreso de un 40.3%. Fuente : Panorama Social de América
Latina 1996, CEPAL.
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El sistema escolar chileno en su gran mayoría (59.16%) es de administración municipal, en segundo termino están los
establecimientos de educación particular subvencionada (28.8%) y la educación particular pagada y de
corporaciones municipales que alcanza el (10.9%).

El Estado a través del MINEDUC tiene la responsabilidad de apoyar y promover procesos de aprendizaje focalizados
en los sectores más pobres  y de alta calidad tendientes revertir la enorme distancia entre la calidad de a educación
municipal y privada.

En cuanto a los niveles de escolarización en nuestro país el 98.3% de la población en edad escolar asiste
sistemáticamente a la escuela básica. Para la educación media o secundaria, la deserción crece y sólo cerca del
86.8% de la población en edad escolar asiste a la educación secundaria. En la educación superior las cifras siguen
disminuyendo alcanzando sólo al 29.3% de la población en edad de asistir a este nivel. Fuente: Compendio Estadístico,
MINEDUC, 1999.

Con relación al aspecto demográfico, en nuestro país se observa un crecimiento controlado y razonable de la
población. En relación a la distribución de ésta se percibe una desequilibrada presencia de individuos en relación a
los núcleos urbanos y rurales. Chile a pesar de tener una baja densidad poblacional concentra en un 83.5% en los
núcleos urbanos  y en un 16.5% en el mundo rural. Fuente: Compendio Estadístico, Instituto Nacional de Estadísticas,
Santiago de Chile, 1999.

La composición de la población está definida en gran parte el mestizaje Español y la etnia Mapuche, esta alcanza
alrededor de un millón de individuos, se debe considerar además la presencia de dos etnias más de gran presencia
en Chile Aymará y Rapa Nui.

En relación a la  preservación y/o conservación de las Areas Silvestres Protegidas, nuestro país alcanza alrededor del
17% total de la superficie del país esta bajo Administración del Sistema Nacional de Areas Silvestres Protegidas del
Estado SNASPE, otorgando un potencial insospechado para la educación ambiental al aire libre y los servicios turísticos.

3. Contexto para la ea en chile

En Chile podemos encontrar dos grandes dimensiones que enmarcan u orientan la EA, una que podemos denominar
vertiente ambiental y la otra la Educativa. En ambas dimensiones nuestro país se encuentra en pleno desarrollo de
sendas Reformas y/o instalaciones definitivas de marcos legales y políticos que articulen y  promuevan el desarrollo
de estas.

En  cuanto a lo ambiental existen al menos dos instrumentos que regulan y fundamentan el desarrollo de la EA, el
primero es la ley General Bases del Medio Ambiente, en el Artículo 6º se indica.- El proceso educativo, en sus diversos
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niveles, a través de la transmisión de conocimientos y de la enseñanza de conceptos modernos de protección
ambiental, orientados a la comprensión y toma de conciencia de los problemas ambientales, deberá incorporar la
integración de valores y el desarrollo de hábitos y conductas que tiendan a prevenirlos y resolverlos. Junto con ello
define la EA como "un proceso permanente de carácter interdisciplinario, destinado a la formación de una ciudadanía
que reconozca valores, aclare conceptos y desarrolle las habilidades y las actitudes necesarias para una convivencia
armónica entre seres humanos, su cultura y su medio biofísico circundante".

El segundo instrumento es la Participación Ciudadana, la ley  indica que “Corresponderá a las Comisiones Regionales
y  Comisión Nacional del Medio Ambiente, según el caso, establecer los mecanismos que aseguren la participación
informada de la comunidad organizada en el proceso de calificación de los Estudios de Impacto Ambiental que se
les presenten”. Por lo tanto se le otorga a los y las ciudadanas de Chile el derecho de observar y opinar sobre los
Estudios de Impacto Ambiental, en este sentido se obliga al Estado a desarrollar procesos de educación y sensibilización
ciudadana, que ayuden a formar una ciudadanía fuerte, informada y participativa.

Desde lo Educativo, Chile esta en pleno proceso de la Reforma Educativa más importante en los últimos 30 años, esta
reforma se fundamenta como concepción filosófica en la declaración universal de los Derechos Humanos. En
consideración a esta concepción en ella se han establecido los denominados Objetivos Fundamentales Transversales
de la Educación que son “son las competencias o capacidades que los alumnos y alumnas deben lograr al finalizar
los distintos niveles de la Educación Media y que constituyen el fin que orienta al conjunto del proceso de enseñanza-
aprendizaje. El marco curricular distingue entre dos clases de Objetivos Fundamentales: Objetivos Fundamentales
Verticales (OFV): aquellos que se refieren a determinados cursos y niveles y cuyo logro demanda aprendizajes y
experiencias vinculadas a ámbitos disciplinarios de la educación Básica  y de los sectores, subsectores o especialidades
del currículum de Educación Media. Objetivos Fundamentales Transversales (OFT): aquellos que tienen un carácter
comprensivo y general, cuyo logro se funda en el trabajo formativo del conjunto del currículum, o de sub-conjuntos
de éste que incluyan más de un sector, subsector o especialidad. Esta clase de objetivos que hacen referencia a las
finalidades generales de la enseñanza y son asumidos por el establecimiento en la definición de su proyecto educativo
y en sus planes y programas de estudio.

4. En cuanto al marco conceptual educativo

En Chile la definición de in marco conceptual para el mundo escolar, recurrentemente se transforma en soporte y
orientación fundamental para los otros ámbitos educativos, constituyendose en un importante referente para procesos
no escolares. Este marco conceptual se fundamente en la concepción antropológica y valórica que orienta la
propuesta de nuevo Marco Curricular (a través de la elaboración Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos
Obligatorios para la Educación chilena, OF-CMO) y se basa en los principios de la Constitución Política, en la Ley
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Orgánica Constitucional de Enseñanza y en el ordenamiento jurídico de la Nación, así como en la Declaración Universal
de los Derechos Humanos y en las grandes tradiciones espirituales del país.

En consecuencia, se parte de la convicción fundamental de que los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad
y derechos. La perfectibilidad inherente a la naturaleza humana se pone de manifiesto como una fuerza de
autoafirmación personal y de búsqueda permanente de trascendencia que permite otorgar sentido a la existencia
personal y colectiva. La libertad que hace de cada individuo persona y sujeto de derechos y deberes, conlleva
también la capacidad de razonar, discernir y valorar, y hace posible la conducta moral y responsable.

Esta propuesta recoge un conjunto de principios de carácter ético. Estos principios deben abrir a todos los niños y
jóvenes, de ambos sexos, la posibilidad de desarrollarse como personas libres, con conciencia de su propia dignidad
y como sujetos de derechos. Asimismo, deben contribuir a forjar en ellos el carácter moral regido por el amor, la
solidaridad, la tolerancia, la verdad, a justicia, la belleza, el sentido de nacionalidad y el afán de trascendencia
personal. Así, el individualismo extremo, que podría resultar de un ejercicio ilimitado de libertad personal, es moderado
por imperativos que brotan de un conjunto de valores que llevan a la persona a compartir con otros los frutos de una
libertad que humaniza y se abre a las exigencias del bien común.

El reconocimiento de la libertad, igualdad y dignidad de las personas impone al Estado el deber de garantizar una
enseñanza básica de calidad para todos que, sin excepciones, contribuya a que cada hombre y cada mujer se
desarrollen como personas libres y socialmente responsables.

Desde el siglo pasado, las exigencias de construcción de un sistema educativo democrático y abierto a los distintos
sectores de la población corrieron a parejas con una propuesta curricular de elaboración centralizada, que se tradujo
en una oferta educacional uniforme; además, ella participaba de un enfoque instruccional excesivamente centrado
en las asignaturas. En el último tiempo, esta situación se ha modificado: las autoridades y administradores de la
educación ensayan fórmulas innovadoras de diseño curricular, convencidos que frente a los rápidos cambios sociales
y culturales que marcan la sociedad actual se requieren respuestas flexibles y capaces de adaptarse a las condiciones
y necesidades propias de cada una de las comunidades en que los aprendizajes escolares tienen lugar.

Al mismo tiempo, orienta al nuevo marco curricular el principio de que el aprendizaje debe tener lugar en una nueva
forma de trabajo pedagógico, que tiene por centro la actividad de los alumnos, sus características y conocimientos
previos. Centrar el trabajo pedagógico en el aprendizaje más que en la enseñanza exige, adicionalmente, desarrollar
estrategias pedagógicas diferenciadas y adaptadas a los distintos ritmos y estilos de aprendizaje de un alumnado
heterogéneo, y reorientar el trabajo escolar desde su forma actual, predominantemente lectiva, a una basada en
actividades de exploración, búsqueda de información y construcción de nuevos conocimientos por parte de los
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alumnos, tanto individual como colaborativamente y en equipo. Por último, el aprendizaje buscado se orienta en
función del desarrollo de destrezas y capacidades de orden superior (tales como descripción, clasificación, análisis,
síntesis, capacidad de abstracción), a través del conocimiento y dominio de unos contenidos considerados esenciales
para constituir el núcleo cultural común de las nuevas generaciones del país.

El marco de OF-CMO procura superar la excesiva uniformidad que tradicionalmente han tenido los contenidos de la
enseñanza y asume las diferencias de intereses y expectativas educativas que existen en una sociedad democrática
y plural. De esta manera, el sistema educativo, en su conjunto, podrá ampliar la oferta de servicios y permitir a los
padres elegir el tipo de enseñanza que desean para sus hijos, dentro de una amplia gama de opciones educativas
diferentes, pero que tienen una base común. Es decir, opciones distintas, pero que son equivalentes en el sentido de
que, por medio de cualquiera de ellas, los estudiantes pueden obtener los requisitos de egreso que la Ley Orgánica
Constitucional de Enseñanza define para la Educación Básica.

El carácter modernizador de la propuesta de OF-CMO también se expresa en la naturaleza de los objetivos y contenidos
seleccionados y en la organización que se les ha dado. Desde esta perspectiva, se procura lograr aprendizajes que
contribuyan positivamente a una variedad de tareas e intereses personales y nacionales, entre ellos: la formación
para una ciudadanía más activa; la promoción y ejercicio de los derechos humanos y los valores democráticos; y la
obtención de competencias necesarias para facilitar la inserción de los jóvenes en el mundo laboral, productivo y de
servicios, lo que facilitará, a su vez, la mejor inserción del país en los mercados mundiales.

De acuerdo con el Artículo 2º de la LOCE, el fin último de la educación nacional es el “desarrollo moral, intelectual,
artístico, espiritual y físico (de las personas), mediante la transmisión y el cultivo de valores, conocimientos y destrezas
enmarcados en nuestra identidad nacional, capacitándolas para convivir y participar en forma responsable y activa
en la comunidad.” En consecuencia, los OF y los CMO deberán aludir a las capacidades, conductas y competencias
de carácter comprensivo, operativo y valorativo que el alumno debiera lograr, gradual y progresivamente, para
desarrollarse y formarse, teniendo como marco los fines generales de la educación y los más particulares de la
Enseñanza Básica.

Desde el punto de vista Ambiental, desde la Comisión Nacional del Medio Ambiente el marco conceptual que orienta
las acciones de la EA se sustenta en las necesidades de resolución de los problemas ambientales del país.

La Política Nacional para el Desarrollo Sustentable del año 1998, orienta la EA en la medida que considera, que el
deterioro del medioambiente que afecta al planeta es resultado de la acción de los seres humanos y está en nosotros
mismos –como seres humanos- transformar aquellas prácticas que han producido esta situación y generar un estilo
de vida que respete nuestro entorno.
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Más allá de las interpretaciones sobre el nivel de catástrofe ambiental que vive nuestro planeta, lo real es que nuestra
forma de entender el mundo como sociedad no ha tenido como uno de sus ejes centrales la comprensión de la
necesidad de vivir en forma armónica con nuestro ambiente. La urgencia de la situación nos desafía en la reflexión y
cambio de nuestra propia cultura.

En este contexto,  la educación ambiental es un instrumento estratégico, en dos sentidos:

En primer lugar, es un instrumento para prevenir el deterioro ambiental, es decir, aporta a la formación de una cultura
de la prevención. El logro de una conciencia ambiental en las poblaciones una condición absolutamente necesaria
para lograr a futuro cambios de comportamientos y de hábitos, que aseguren un tipo de sociedad que ofrezca una
alta calidad de vida para todos sus miembros.

En segundo lugar, la educación ambiental es un instrumento para fortalecer la participación ciudadana en la gestión
ambiental Ella aporta a que las y los ciudadanos se asuman como responsables y protagonistas de los problemas
ambientales que nos afectan, reconociendo sus derechos y deberes frente al desarrollo sustentable del país.  La
complejidad de las decisiones que como país tenemos que adoptar, requiere de ciudadanos abiertos a escuchar,
ponderar y fundar sus opciones en materias ambientales. Debemos desarrollar habilidades de participación, que
requieren procesos educativos.

Entendemos que la educación para el medio ambiente, nace y se desarrolla a partir de un paradigma que considera
que para comprender los problemas ambientales y sus múltiples dimensiones, es necesario considerar la complejidad
del mundo y sus relaciones.

Esto significa dejar de lado la idea de conocer y aprender el mundo fragmentadamente o en secciones, y reconocer
la idea de que el medio donde vivimos, es un sistema complejo de innumerables e interdependientes relaciones.

Junto con la anterior aceptamos algunos principios orientadores, que a nuestro juicio, deben tener los procesos
educativo ambientales, su carácter proactivo, participativo y comunitario, cada uno de ellos se reflejará en actitudes
de cooperación, diálogo y  compromiso.

Además se distingue por su capacidad aniticipatoria, entendida como una mirada de futuro que se adelanta a los
posibles problemas y alternativas a largo plazo.

En cuanto a los objetivos de la educación ambiental, entendemos que el propósito central de esta es formar individuos
con capacidad de intervención en la realidad global y compleja. Sostenemos que una buena educación para el
medio ambiente no será sólo aquella que responda a los problemas ambientales de manera inmediata y eficiente, y
nos haga tomar conciencia de los mismos, sino sobre todo la que incorpore al sistema educativo y a los procesos de
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formación los propios fundamentos, valores y principios para el logro de una sociedad humana, democrática y
sustentable.

Cuando pensamos en sociedades sustentables, lo decimos desde perspectivas ambientales, sociales, políticas,
económicas y tecnológicas justas, solidarias y equitativas, con base en la formación de una conciencia crítica que
dote a las personas y grupos sociales de una capacidad de adquirir poder para intervenir en los problemas que
afectan sus propias vidas.

Asumimos como orientaciones para la EA en Chile, los cuatro pilares que propone la Comisión de Educación para el
siglo XXI de la UNESCO a través del informe Delors:

Aprender a conocer, la tendencia es menos  a la adquisición de conocimientos duros y codificados, y mas al dominio
de instrumentos mismos del saber. Consiste en aprender a comprender el mundo que nos rodea.

Aprender a hacer, este pilar se encuentra mas estrechamente vinculado a la formación, en el sentido de que el
alumno o alumna ponga en práctica los conocimientos que ha adquirido, y al mismo tiempo como adaptar la
enseñanza al futuro mercado de trabajo.

Aprender a vivir juntos, a vivir con los demás, la idea es enseñar la no violencia. Concebir una educación que permitiera
evitar los conflictos o solucionarlos de manera pacífica, fomentando el conocimiento de los demás, de sus culturas y
espiritualidad.

Aprender a ser, se afirma que la educación debe contribuir  al desarrollo global de cada persona: cuerpo y mente,
inteligencia, sensibilidad, sentido estético, responsabilidad individualidad, espiritualidad. Se busca que todos los seres
humanos deben estar en condiciones de dotarse un pensamiento autónomo y crítico y de elaboración de un juicio
propio, para determinar por sí mismos, qué deben hacer en las diferentes circunstancias de la vida.

En el ámbito escolar ha sido una decisión de país que todos los esfuerzos dirigidos a desarrollar la educación ambiental
en Chile, debe estar en coincidencia con los lineamientos que la Reforma Educativa ha propuesto. Es este marco el
que delinea la estrategia de intervención en uno de los sectores más relevantes para la EA en nuestro país, el mundo
escolar. La EA en Chile va de la mano con la Reforma y la apoya en tanto la considera una oportunidad de ambientalizar
la práctica escolar.

5. La educación ambiental en Chile hoy.

Para referirse a la EA en Chile se hace necesario abordarlo desde las instituciones que desarrollan programas o
experiencias de EA, de ese modo podemos analizar los aportes desarrollados por los cuatro sectores sociales más
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reconocidos; Sector publico, sector privado y la ciudadanía organizada y un cuarto que agrupa al mundo académico
y de la investigación.

El sector público

La autoridad ambiental del país recae sobre el Presidente de la República, dado que la institución responsable del
mejoramiento y recuperación del medio ambiente es la CONAMA y tal como fue mencionado anteriormente, está es
un órgano asesor del presidente en materias ambientales. Sin embargo, le ejecución es de responsabilidad directa
de la Dirección Ejecutiva de la Comisión Nacional del  Medio Ambiente.

En el sector público quien tiene por función formular, implementar y coordinar las políticas y/o lineamientos estratégicos
respecto de la Educación Ambiental es la CONAMA, para ello se han desarrollado convenios de colaboración con
otros servicios públicos que tienen algún nivel de competencia en el desarrollo de la educación ambiental, de este
modo para el desarrollo de la educación ambiental en el ámbito escolar la CONAMA establece alianzas estratégicas
con el MINEDUC y la Corporación Nacional Forestal CONAF.

Cuando esta referido a programas de educación ambiental no formal se establecen acuerdos de colaboración
sectoriales, dependiendo de los actores sobre los cuales se localiza la acción, entre estos se consideran actores
relevantes para la gestión ambiental las organizaciones de la Sociedad Civil y los jóvenes. Además para la
administración e implementación de algunos instrumentos de gestión ambiental, se establecen coordinaciones y
acuerdos con los diferentes servicios públicos con competencia ambiental.

Sin perjuicio de lo anterior, cada uno de los servicios desarrolla experiencias particulares de EA, así el MINEDUC desarrolla
por ejemplo una línea de elaboración de material didáctico dirigida a la enseñanza Técnico-Profesional, la CONAF
desarrolla programas de Educación para los visitantes a las Areas Silvestres Protegidas del Estado, entre otras.

Finalmente y Entendiendo que los fenómenos de contaminación, de sobre explotación, de accidentes ambientales
son multicausales, por lo tanto, en su solución o mitigación  se requiere de la participación de los diferentes actores de
la sociedad, el gobierno ha establecido como orientación estrategica que los diferentes proyectos y programas,
incorporen mecanismos de colaboración y dialogo entre el sector privado, la ciudadanía y el Estado.

En el sector privado.

En este sector, como es natural, las iniciativas son múltiples, diversas y con variados y diferentes enfoques entre ellas.
Con frecuencia se observa como el sector privado implementa preferentemente dos vías para el desarrollo de la
Educación Ambiental; una por la generación de fundaciones educativas que promueven sus propias políticas y
estrategias educativas y por otra el apoyo filantrópico a iniciativas provenientes de la ciudadanía o del sector público,



III Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental
Capítulo 5. Componente conceptual y metodológico: Los Simposios

Informes nacionales 771

en este camino se pueden encontrar interesantes experiencias de cooperación público privado, es el caso del desarrollo
del material educativo y de proyectos comunitarios que gracias la aporte de privados pueden tener concreción y
éxito.

También desde el sector privado pero con bastante irregularidad, se han realizado campañas de EA, sobretodo dirigidas
al ahorro y uso racional de recursos naturales que constituyen patrimonio económico de algunos grupos empresariales
como la electricidad, el agua, el gas natural, las plantaciones forestales.

Las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC).

Actualmente son más de 35 000 las OSC presentes en Chile, diferenciándose según su misión institucional, su estructura
funcional y jurídica. A lo largo del tiempo nacen y desaparecen OSC según el contexto político social del país, debiendo
adaptarse, mantenerse y desarrollarse en una realidad cambiante y enfrentarse a nuevos desafíos.

Las OSC cubren áreas de acción que el Estado no cubre, realizan investigaciones y acumulan conocimiento, crean
metodología de acción, acompañan movimientos sociales, posicionan temas en el debate público, realizan acciones
solidarias, etc. Estas siempre han consistido en intervenir la realidad, de una forma u otra, para transformarla, siendo
diferentes según los distintos periodos históricos y se han ubicado dentro de una sociedad civil en la que han habido
otros actores con los cuales las OSC se han relacionado y desarrollado acciones en conjunto.

Se observa un gran nivel de diversidad de estructura de las OSC.

Instituciones Privadas Sin Fines de Lucro catastradas en Chile:

Tipo de Institución Cantidad Fuente catastro
Organizaciones sociales, funcionales y 18.385 División de Organizaciones Sociales, Ministerio Secretaría
territoriales General de Gobierno (1998).
Fundaciones 887 Departamento de Personería Jurídica, Ministerio de

Justicia (1998).
Corporaciones 13.651 Departamento de Personería Jurídica, Ministerio de

Justicia (1998).
ONGs de desarrollo 507 Ministerio de Planificación y Cooperación (1991).
ONGs asistenciales 278 Ministerio de Planificación y Cooperación y

Departamento de Estudios Sociológicos PUC (1995).
Fuente: MIDEPLAN (1998) “Bases de una política de estado para el tercer sector y organizaciones privadas sin fines de lucro y con fines
públicos”. División Social, Departamento de Coordinación Intersectorial y Sociedad Civil.
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Las OSC ofrecen, además de su posicionamiento y actuación en temáticas diversas, espacios de participación
ciudadana que fortalecen la democratización de una sociedad en constante transformación

Las OSC promueven la articulación entre esfera pública y ámbito privado, como una nueva forma de representación,
buscando alternativas de desenvolvimiento democrático para la sociedad.

En Chile la cara más visible de la ciudadanía organizada con compromiso ambiental son las ONGs ambientales y/o
ecológicas, éstas han alcanzado distintos  y diversos niveles desarrollo. Sorprende la alta producción de materiales
educativos de estas ONGs, en el catastro nacional de materiales de educación ambiental elaborado por CONAMA, el
año 1999, se logro identificar más de 230 tipos de recursos didácticos diferentes, producidos en la mayoría de las
veces por las ONGs.

Algunas ONGs ambientales participan en redes. La gama de redes es amplia (31) mostrando las redes nacionales
RENACE y REDAM la mayor adhesión. Fuente: Las ONG's Media Ambientales como Actores Relevantes de la Gestión
Ambiental, FLACSO Chile- CONAMA, Mayo 1999.

En particular es interesante destacar la REDAM, esta red está nucleada alrededor de la educación ambiental y se
articula a través de diferentes medios de animación e información entre ellos destaca su boletín “MOSAICO” y la red
de conversación virtual de educación ambiental, que funciona a través de internet.

En el caso particular, de las ONG dedicadas exclusivamente a la educación ambiental no encontramos un número
significativo. A pesar de su escaso número, el trabajo desarrollado por estas últimas es en algunos casos, de gran
calidad, innovación y pertinencia pedagógica.

También la sociedad civil tiene otras manifestaciones u instituciones que apuntan al desarrollo y promoción de la EA,
las organizaciones sociales de la Sociedad Civil  de base y territoriales. Estas paulatinamente han ido incluyendo
experiencias de EA, en su accionar. Por ejemplo, en los Fondos Concursables para proyectos de mejoramiento
ambiental, como el Fondo de Protección (FPA) de la CONAMA, que es creado a través de la promulgación de la Ley
19.300, de Bases del Medio Ambiente y cuyo objetivo del FPA es "Financiar, total o parcialmente proyectos o actividades
orientados a la protección o reparación del medio ambiente, la preservación de la naturaleza o la conservación del
patrimonio ambiental", dicho se ha debido  orientar, cada vez más a la ejecución de iniciativas comunitarias locales
de educación y mejoramiento ambiental, de capacitación y difusión destinadas a fortalecer las capacidades de
acción de las comunidades.
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El mundo Académico y de la Investigación.

Es quizás el sector sobre el cual nuestro equipo posee menos información acerca del estado del arte de la educación
ambiental. Sólo algunas investigaciones nos dan indicios que la inclusión de la educación ambiental en las
universidades y centros de formación técnica, es una tarea de mediano plazo y de difícil logro. Los resultados del
estudio “La Educación Ambiental en las Carreras de Pedagogía de Chile” realizado por Ana María Vliegenthart Arntz,
Karina Paredes Bel, Eduardo Tarifeño Silva de la Unidad de Educación Ambiental y Participación Ciudadana del Centro
EULA-Chile, Universidad de Concepción. arrojan como resultados más destacables los siguientes:

15 de las 17 Universidades que tienen Facultades de Educación y que tienen proyecto de Fondo de Desarrollo
Institucional respondieron la encuesta.
Educación Ambiental en los programas Universidades
Ninguna 3
Sólo cursos optativos 3
Sólo transversal 3
Transversal y cursos optativos 2
Transversal y obligatoria 0
Cursos obligatorios y optativos 3
Transversal, optativa y obligatoria 1

Alumnos que participen en algún curso de Educación Ambiental

• 103 alumnos de Pedagogía siguieron algún curso optativo de Educación Ambiental.

• 265 alumnos de Pedagogía siguieron algún curso obligatorio de  Educación Ambiental.

• Esto es un 1.4 % del total de 23.284 estudiantes de Pedagogía de las Universidades del programa de FFID.

• Multiplicando por los 5 años de duración de la carrera el número de alumnos sube a 1.940, lo cual es
aproximadamente un 7 % del total de estudiantes de Pedagogía en el país.

Dedicación de Académicos a la Educación Ambiental

Nueve Universidades no cuentan con ningún académico que se identifica con la Educación Ambiental por ninguna
porción de su tiempo.

Seis escuelas de Pedagogía  cuentan con algún académico que se identifica al menos en forma parcial con la
Educación Ambiental.
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En 14 de las 15 escuelas de educación informan que no existen académicos con dedicación exclusiva y jornada
completa dedicada a la Educación Ambiental. Una universidad informa que existen 5 académicos con jornada
completa de Educación Ambiental.

Investigación en Educación Ambiental

Dos universidades informaron tener proyectos de investigación en Educación Ambiental. Como resultado de estos
proyectos ambas informaron de una publicación. Una de estas publicaciones fue un manual de trabajo para alumnos
de Educación Media;

La otra caso fue una publicación sobre la Enseñanza de las Ciencias.

6. La EA en el mundo escolar

A partir del año 1996 cuando se promulga el decreto N° 40 de la ley orgánica Constitucional de Educación, en el que
se define y publica el nuevo marco curricular para la educación básica en Chile, se abre un nuevo escenario para la
EA en Chile. Como se menciono anteriormente, lo novedoso de este marco curricular es que distingue dos clases de
objetivos fundamentales los Objetivos Fundamentales Verticales y los Objetivos Fundamentales Transversales (OFT). En
el país entendemos que el esfuerzo empeñado en la Reforma Educativa dispone de un escenario inequívoco para
focalizar nuestra acción en el mundo escolar, si además hemos concordado que el corazón de la Reforma es el
curriculum, es evidente que la acción prioritaria de la EA debe ir dirigido en esa dirección

La Reforma a la Educación del Gobierno de Chile se centra básicamente en 4 grandes tareas o líneas de acción.

Reforma Curricular:

Luego de 30 años de una práctica curricular uniforme y estática, se postula un nuevo marco curricular dinámico,
abierto, moderno, flexible y descentralizado. Los decretos de ley 40 y 220 definen cuales serán los nuevos aprendizajes
que la escuela debe promover para el desarrollo integral de los estudiantes de Chile, en ellos se establece que todas
las unidades educativas del país deberán promover procesos de aprendizajes basados en unos objetivos fundamentales
y contenidos mínimos comunes que garanticen la identidad nacional, cumpliendo ese núcleo común básico los
establecimientos educativos pueden  construir sus propios curriculum, poniendo especial atención a la realidad local,
los valores propios y los proyectos educativos de cada institución.

El curriculum es el corazón de la educación, ya que define los aprendizajes que la sociedad exige que realicen los
alumnos y las alumnas durante su experiencia escolar.
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Modificar el curriculum implica reconocer los cambios ocurridos en la sociedad y en el conocimiento, y comprender
los desafíos que el futuro exige a su sistema educativo.

La sociedad del futuro, la del conocimiento y el aprendizaje, demanda al sistema escolar que comunique habilidades
y competencias intelectuales de mayor nivel. A estos requerimientos de orden cognitivo y de formación de habilidades,
el futuro agrega también desafíos de orden valórico para la nueva sociedad del siglo XXI.

Los cambios del curriculum se fundamentan en la necesidad de ofrecer a los estudiantes una formación para la vida.
Es decir, unos contenidos que se hagan cargo de los grandes cambios que han ocurrido en la civilización, el
conocimiento y la realidad nacional; que sean pertinentes y relevantes e incorporen los recientes avances de la
pedagogía; que ofrezcan a todos los chilenos la posibilidad de desarrollar plenamente todas sus potencialidades y
su capacidad para aprender a lo largo de la vida. Una formación que, en particular, los dote de un carácter moral
cifrado en el desarrollo personal de la libertad; en la conciencia de la dignidad humana y de los derechos y deberes
que emanan de la naturaleza del ser humano; en el sentido de la trascendencia personal, el respeto al otro, la vida
solidaria en sociedad; el respeto a la naturaleza, el amor a la verdad, a la justicia y a la belleza; en el sentido de
convivencia democrática, el espíritu emprendedor y el sentimiento de la nación y de la patria, de su identidad y
tradiciones.

En 1996 se inició la reforma curricular para enseñanza básica y media, que se han constituido en modificaciones
efectivas en el qué, el para qué y el cómo del proceso de aprendizaje y la enseñanza escolar. Este cambio tiene un
fuerte énfasis en la descentralización de su puesta en práctica.

Los acelerados cambios en el conocimiento, las tecnologías y las necesidades de saber de las organizaciones y de la
sociedad exigen un nuevo tipo de curriculum. Este debe ser visto como un marco que irá experimentando adaptaciones
y mejoramientos en forma permanente, en la medida que cambien el conocimiento y los requerimientos de la
sociedad.

Extensión de la Jornada Escolar

La medida de extender la jornada escolar diaria es comparable sólo con los grandes esfuerzos que el país ha realizado
por extender el derecho a la educación a la totalidad de su población. Todos los estudios demuestran que el mayor
tiempo en la escuela o liceo está asociado a una mejor calidad de los aprendizajes en los niños y jóvenes. Esto es
particularmente efectivo en los sectores de mayor vulnerabilidad social, donde la escuela es un espacio que protege
al niño de riesgos como la vagancia, la deserción escolar, las drogas, la mendicidad y el trabajo infantil.
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Las múltiples iniciativas de la Reforma requieren de mayor tiempo en la escuela o liceo. Demandan tiempos de trabajo
mayores que los permitidos por la estrecha estructura temporal actual. Con la jornada extendida se implementan
nuevas prácticas pedagógicas y se mejoran las relaciones humanas al interior de la comunidad escolar.

Ella reconoce una tradición, heredada de las generaciones que nos han precedido, las cuales han percibido a la
educación como la clave para lograr el desarrollo de la nación.

Desarrollo Profesional  Docente

La Reforma en marcha se sustenta en un actor clave: las profesoras y profesores, quienes concretan día a día el
cambio pedagógico en cada aula del país. Para apoyar su labor, está en marcha una política especial que busca
fortalecer su desarrollo profesional y elevar su reconocimiento social.

El programa de Desarrollo Profesional de los Docentes incluye variadas acciones de perfeccionamiento (presencial,
fundamental, a distancia y en el extranjero); un especial plan de mejoramiento continuo de las remuneraciones;
premios individuales y colectivos por desempeño; apoyo financiero a las facultades de Educación y becas para
alumnos meritorios que quieran estudiar Pedagogía.

Programa de Mejoramiento e Innovación pedagógica:

A través de un conjunto de programas se busca innovar las técnicas pedagógicas a fin de mejorar el proceso de
enseñanza aprendizaje. Para ello se contemplan además nuevos medios y nuevos recursos de aprendizaje.

Estos programas no se restringen a un conjunto de inversiones en medios de apoyo a la educación, sino que
fundamentalmente han implantado importantes y significativas innovaciones en las cuales se desarrollan los
aprendizajes escolares, como también en el quehacer de los profesores.

La Educación Ambiental en la Reforma Curricular

En la definición de EA tal y como esta definida en la ley 19.300. -, se hace un reconocimiento explícito al carácter
formativo, valórico, interdisciplinario, pertinente y proactivo de la EA. Si consideramos estas características como
principios de la EA, encontramos gran coincidencia con los propósitos generales de los OFT, en particular existe un OFT
que aparece en el curriculum de la Ed. Básica y Media que tiene alguna similitud con los objetivos de la EA este OFT es
“ ..Proteger el entorno natural y sus recursos como contexto de desarrollo humano”.

En un análisis realizado por la CONAMA sobre el nuevo curriculum y los planes y Programas de Educación concluye lo
siguiente:
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En términos generales se observan, a nuestro juicio, dos grandes dificultades para concretar la incorporación transversal
del componente ambiental en el curriculum desde la perspectiva de cada una de las asignaturas o sectores de
aprendizaje.

En primer término, son escasos los OF y los CMO que hacen mención explícita del tema. Además, no se plantean
espacios de relación y articulación de asignaturas, lo que en el caso de la educación ambiental es una dificultad,
toda vez que requiere el desarrollo de proceso de aprendizaje interdisciplinarios. En ese sentido, es que la gran
mayoría de las actividades sugeridas, pueden ser desarrolladas desde una perspectiva de integración de asignaturas,
circunscribiéndose eventualmente a un sector o subsector de aprendizaje.

La segunda gran dificultad radica en que los OF señalados son una combinación de contenidos y de objetivos
fundamentales.  A su vez en los CMO se mezclan contenidos con actividades.

Como consecuencia de lo anterior, quedan  pocas posibilidades de “ambientalizar”, ya que está casi todo definido.
En estas condiciones, las actividades complementarias que se pudieran sugerir pueden quedar fuera de contexto, si
el docente no hace un esfuerzo adicional para contextualizar estos contenidos. El riesgo que se corre es que los
contenidos fuera de contexto no sirvan, se transforman en detalles sin significado, son aprendizajes enciclopedistas,
poco útiles desde el punto de vista educativo-ambiental.

Sin embargo, vale la pena destacar que existen sectores y subsectores de aprendizaje donde el tratamiento de la
dimensión ambiental es abordado claramente y con grandes potencialidades pedagógicas, como el sector de
aprendizaje Educación Tecnológica y Educación Física en 3º medio.

Junto con ellos se destacan los Planes de Estudio que han incorporado de una manera muy interesante e innovadora
la perspectiva ambiental. En este sentido son todo un ejemplo de integración, los Planes de Estudio de Estudio y
Comprensión de la Sociedad para 7º básico, Lengua Castellana y Comunicación 7º básico y Educación Física en
todos sus niveles desde el 6º básico en adelante.

A pesar del vacilante escenario anterior, existen en Chile una importante cantidad de exitosas experiencias de
Educación Ambiental que dan cuenta de la pertinencia y significancia pedagógica de la EA para la implementación
curricular, algunas de ellas han sido impulsadas por el sector público, muchas otras han sido impulsadas por las
Organizaciones de la Sociedad Civil y el sector privado.

Una de las áreas de mayor crecimiento y demanda en Chile es la Educación Ambiental Al Aire Libre, son muchísimas
las experiencias de Vida Al Aire Libre y Aventura que se están desarrollando y muchas más las que se encuentran en
perspectiva, estas van desde programas destinados a formar y capacitar docentes en técnicas educativas de  vida
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Al Aire Libre, hasta el desarrollo de Grandes Parques Didácticos de Vida Al Aire Libre. La gran dificultad y riesgo en su
implementación, dice relación con la falta de normativa y orientación sobre el uso recreativo y educativo de las
Areas Silvestres y el desconocimiento casi absoluto de los impactos ambientales generados por este tipo de actividades
en espacios naturales.

De las experiencias interesantes y exitosas desarrolladas en el país en el ámbito de la EA sin duda el Club de los
Forjadores Ambientales es una de las de crecimiento más explosivo. Este, es un club virtual de niños agrupados en
torno a un decálogo de conductas ambientales sustentables y amables con el medio ambiente, que desarrollan
acciones de protección, cuidado y mejoramiento ambiental. Estos en su gran mayoria  tienen arraigo en los
establecimientos educacionales del país y participan preferentemente niños y  niñas entre los 12 y los 15 años. En su
primer año de vida Forjadores Ambientales alcanzo a tener más de 25.000 inscritos voluntarios, para le año en curso
el número se elevo a más de 45.000. El medio de comunicación por excelencia de los Forjadores es su revista de
carácter bimensual, aunque para el corto plazo se espera incluir medios de comunicación e interactividad informáticos
y en red.

7. La EA en las distintas áreas de la educación ambiental no formal

En este ámbito, como es natural, las iniciativas son mucho más dispersas y diversas que en el mundo escolar, con
mucha frecuencia existen experiencias de EA de gran calidad e impacto que no tienen registro alguno desde el
Estado.

Algunas de las instituciones que son ONGs ambientales desde el inicio han centrado sus acciones en colocar en la
discusión la contradicción que habría entre desarrollo sustentable y protección del medio ambiente. Otras, se han
centrado directamente en la protección y conservación de los recursos naturales, en la denuncia y gestión de
conflictos, o en el ámbito de la educación ambiental.

Cerca de la  mitad de los ONGs medioambientales fueron creados después de 1990, es decir, cuando ya había un
gobierno democrático y el tema medioambiental había ingresado al debate nacional.

La constitución profesional en la ONGs ambientales se distribuye de la siguiente manera, las profesiones con mayor
peso son las humanidades (pedagogías y licenciaturas) con 57 profesionales, seguidas por los ingenieros agrónomos
y periodistas y afines (33 cada uno), asistentes sociales (27), abogados e ingenieros forestales (25 cada uno), sociólogos
(24), técnicos agrícolas, ambientales, veterinarios y pesqueros (23), ciencias básicas (21) y médicos veterinarios (16).
Decrecen aún más bajando de 15 personas hasta un sacerdote franciscano.
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En el caso de las ONGs ambientales, la EA aparece como uno de sus principales demandas o explícitas, en primer
lugar de sus preocupaciones se ecnuentra la inserción de la EA en el curriculum escolar, también destacan la formación
de lideres locales con capacidad de; elaborar e implementar proyectos de protección y mejoramiento ambiental;
conducir organizaciones ciudadanas. En tercer orden consideran importante relevar procesos educativos que incluyan
temas como  patrones de consumo sustentables, creación de conciencia ecológica, trabajo educacional en
poblaciones involucradas impacto ambiental. Fuente: Las ONG's Media Ambientales como Actores Relevantes de la
Gestión Ambiental, FLACSO Chile- CONAMA, Mayo 1999.

La educación ambiental también incluye temas como el desarrollo tecnológico, la producción de basuras, el reciclaje
y la generación de patrones de consumo para la sociedad que sean sostenibles para el país.

Para buena parte de las organizaciones sociales de base con preocupación ambiental, esta surge a propósito de
experiencias limites de defensa, protección o mejoramiento de sus entornos más próximos. Es muy frecuente, que a
partir de una “amenaza” ambiental aparezca la necesidad de organización e información ambiental. En estos procesos
las ONGs, juegan un importante rol, al actuar como referentes para la información, organización y formación.

En las organizaciones juveniles existe una creciente demanda sobre lo ambiental. Es cada vez más recurrente encontrar
grupos de jóvenes universitarios o escolares aglutinados alrededor de preocupaciones ambientales. A modo de
ejemplo se puede mencionar que desde al menos dos de las Federaciones de Estudiantes Universitarias más
tradicionales e importantes del país han surgido iniciativas de voluntariado ambiental focalizado en comunas pobres
del país en coordinación con el Estado.

8. La capacitación  de los educadores ambientales

En el caso chileno la mayor demanda de capacitación explícita surge desde el mundo escolar. Debemos reconocer
que no existe desde el Estado una estrategia de capacitación y/o  perfeccionamiento de gran escala destinada a
cubrir la creciente demanda de capacitación de los y las docentes respecto de la EA. La concentración de recursos
y energías destinadas a la capacitación  están focalizadas en la capacitación de los docentes para la implementación
del nuevo curriculum.

En este ámbito la progresiva creación de los cargos de Coordinadores de EA de los Municipios, abre una potencial
salida a la masificación de la capacitación de Educadores Ambientales  a nivel local. Una vez que los gobiernos
comunales se hagan cargo de la formación de Educadores para la EA, sin duda gran parte de este déficit a nivel
nacional. Sin embargo, la situación económica y los niveles de competencias técnicas al interior de los municipios,
obliga a pensar en estrategias de mediano plazo con un fuerte componente de subvención por parte del Estado o
el sector privado.
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Tal y como se menciona en el punto 5 de este documento tampoco las Universidades han abordado el tema con
una perspectiva de mediano plazo, en particular, se observa una alarmante ausencia de la EA en los programas de
Fortalecimiento de las Instituciones Formadores de Docentes.

En el caso de las ONGs y las OSC se observa una creciente y diversa oferta de capacitación sectorial. Esta se aprecia
bien enfocada a cubrir la futura demanda de lideres locales. Estas iniciativas provienen fundamentalmente de ONGS,
del Estado y del Consejo de las Américas a través de su Fondo de las Américas.

9. Retos y escenarios futuros

Necesidades no cubiertas y temas pendientes de la EA en el país

Uno de los principales desafíos que se ha propuesta el país relacionado con la Educación Ambiental dice relación
con la promoción de una cultura Ambiental Ciudadana entendida como, el fomento de un cambio valórico en la
relación que sostenemos con el medio ambiente, desde una ética de responsabilidad, fundamentada en nuevas
formas de producir, de consumir, de cooperar y de buscar el desarrollo compartido y sustentable. Desde esa
perspectiva  se hace necesario impulsar proyectos que permitan ir modificando e instalando en las prácticas
habituales de los ciudadanos de Chile conductas amables y sustentables desde el punto de vista ambiental.

Otra área en la cual existe un déficit evidente dice relación con la invisibilidad de las acciones de EA, se pueden
describir cientos de experiencias de EA exitosas, que sin embargo tienen una baja “visibilidad”, esta notable debilidad
debe ser materia de tratamiento y  concentración de energías. La tarea de la EA, requiere que sus iniciativas sean
difundidas y multiplicadas, la formación de una ciudadanía reflexiva, ocupada, amable y responsable  con su
medio ambiente, se puede lograr en la medida que los diferentes actores de la sociedad se informen, conozcan y
comprometan día y decisión a decisión con el medio ambiente

De este modo la educación ambiental requiere de estrategias educativas, comunitarias, visibles e integrales para
implementar el nuevo marco curricular y de Reforma pedagógica desde la perspectiva de la EA y alcanzar la meta
de formar una ciudadanía cuidadosa, respetuosa y amable con su medio ambiente.

En otro aspecto es fundamental acceder y reinventar medios de comunicación que difundan y promuevan las
diferentes iniciativas de EA. Quizás uno de los aspectos menos abordados y desarrollados en Chile respecto de la EA,
es la utilización estratégica de los medios de comunicación de masas. En Chile casi no existen experiencias de
campañas de bien público relacionadas con lo ambiental, la monopolización de los medios y su excesivo costo son
algunos de los principales obstáculos que se pueden identificar en este ámbito.
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Las OSC

Los asuntos ambientales, efectos de las contaminaciones y del manejo de los recursos naturales se hacen cada día
más presentes en nuestra sociedad penetrando cada vez mas en el quehacer de las OSC.  Una adecuada
capacitación institucional y multisectorial se torna en una nueva necesidad para la sociedad civil organizada para
poder influir en decisiones políticas, reaccionar frente a los daños que la afectan directamente, o simplemente poder
actuar en su propio territorio mejorando así su calidad de vida.

 Basándose en su pasado activo y su capital adquirido, se añaden nuevas metas y practicas en el tema ambiental
relacionados directamente con:

- La búsqueda de financiamiento para su sobreviviencia y desarrollo incluyendo el concepto necesario de
competitividad al acceso de los fondos.

- El conocimiento y uso de los incentivos tributarios disponibles y el fomento a la creación de nuevos incentivos
de financiamiento específicos a la temática ambiental.

- El desarrollo de la asociatividad entre si, con empresas, instituciones publicas y nuevos actores locales, nacionales
e internacionales.

- El uso de las redes existentes y la creación de nuevas redes potenciadoras.

- El mejoramiento de su gestión interna tanto en el ámbito político administrativo que operativo.

Los Municipios

Uno de los aspectos menos abordados en materia de EA en Chile y que a la vez es sin duda uno de los ejes centrales
de cualquier estrategia o política nacional para promover la EA en  nuestro país es, el rol que les cabe a los Municipios
en relación a la gestión ambiental en general y en particular la EA. Del gobierno local dependen entre otras cosas,
la administración de la educación, las ordenanzas ambientales locales, la promoción de la Organizaciones Sociales
de Base, el tratamiento de los residuos, buena parte de la salud de los ciudadanos y la planificación territorial del
territorio.

Finalmente hace falta con algún grado de urgencia, construir y/o distinguir puentes o vínculos entre los procesos de
EA escolar y la no formal. Probablemente el desarrollo de programas que incluyan ambas dimensiones podría
otorgar niveles de impacto muy superiores a los que se remiten a la comunidad escolar o a los orientados a las
organizaciones ciudadanos o actores específicos.
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Nuevos enfoques para el nuevo milenio

En ese contexto el mundo de la escuela, entendida como comunidad educativa y eje de modificaciones conductuales
de la familia y su entorno, junto con los y las ciudadanas comunes y corrientes, entendiendo que su rol en el
mejoramiento y recuperación del medio ambiente es absolutamente central y constitutivo se transforman en públicos
objetivos y privilegiados de nuestra acción futura. El abordar de una manera eficiente y eficaz a esos actores requiere
una concentración de recursos humanos, económicos, comunicacionales y didácticos de gran alcance, que a su
vez demanda mayores niveles de creatividad e ingenio para quienes hacen Educación Ambiental en Chile. El desafío
esta entonces en transformar a la escuela en un centro modelo de  Educación Ambiental, que a su vez es un aporte
sustancial al proceso de formación de los niños, niñas y jóvenes. Las unidades educativas, además de desarrollare
excelentes procesos de aprendizaje deben ser también un ejemplo ciudadano de sustentabilidad y participación,
abriendo sus puertas a la comunidad de manera honesta y abierta, integrando a los diferentes actores sociales
como agentes y objetos de procesos educativos, al interior de la cultura escolar.

En otro orden apostamos que, el promover la Educación Ambiental al Aire Libre puede ayudar a desarrollar procesos
educativos con una visión del mundo más integral. Este tema es relevante para los procesos educativos, si se tiene en
cuenta que para alcanzar una comprensión mas cabal y propositiva de  los fenómenos y problemas ambientales,
se hace necesario entender que nuestro mundo funciona como un sistema donde los flujos de energías y recursos
son permanentes y donde cada acción sobre los elementos del sistema afectan de una otra manera al sistema.

Es doblemente interesante asumir el desarrollo de la EA al Aire Libre, si la entendemos como un espacio privilegiado
para forjar lideres integrales y justos, al aire libre se aprende como enfrentar y solucionar desafíos reales. Al Aire Libre
los lideres son educadores y no guías: están para inspirar a los estudiantes o aprendices  a desarrollar una ética
ambiental, habilidades de liderazgo y trabajo en equipo. Las áreas silvestres son lugares donde la naturaleza domina,
donde las decisiones y sus consecuencias son reales. Por eso, las áreas silvestres son sitios excelentes para que las
personas aprendan liderazgo. Las situaciones son reales y la retroalimentación inmediata. Además las habilidades
de liderazgo que son aprendidas en áreas silvestres pueden ser transferidas a diferentes campos de acción.

10- Discusión y conclusiones

En resumen podríamos afirmar que la EA se encuentra ante una oportunidad de ser incluida e integrada en definitiva
en la práctica escolar, en la medida que se acepta que su estrategia de integración es la Transversalidad. Sin embargo,
de igual manera que constituye una oportunidad, constituye una amenaza y un desafío en la medida que  esa
“oportunidad curricular” se expresa con relativa relevancia en los sectores de aprendizaje, que tradicionalmente
han sido y son el centro de atención de la práctica pedagógica en la cultura Escolar. Junto con la anterior, es
necesario destacar que la operacionalización de los OFT no es del todo clara y asumida metodológicamente por
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los establecimientos educativos del país, de hecho es uno de los  puntos más críticos en relación a la puesta en
marcha de la Reforma Educativa. No existen competencias desarrolladas al interior de las unidades educativas
para promover aprendizajes de carácter transversales. De esta forma se corre el riesgo, que el curriculum  no provoque
la necesaria y deseada modificación en la cultura escolar. En la mediada que, los docentes  de las escuelas y liceos
del país, se “ocupen” prioritariamente de la puesta en práctica de lo OFV y los OFT queden en un segundo o tercer
plano, no se logrará incorporar definitiva y permanentemente la EA a la práctica escolar.

Paralelamente se puede concluir que se debe otorgar mayor autonomía a las OSC, en la perspectiva de contar con
organizaciones representativas de la Sociedad Civil con mayor peso especifico en la discusión contingente y nacional
en materias ambientales. Por lo tanto, se debiera tender a otorgar mayores recursos a estas organizaciones, a la vez
de abrir canales de participación más directos y eficientes. Junto con la anterior, es  responsabilidad del Estado
Instalar competencias educativas ambientales en el nivel local, de manera de que las propias comunidades pueden
desarrollar sus procesos educativos ambientales en función de sus necesidades y no en función de planificaciones
centralistas y poco pertinentes para su realidad local.
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INFORME DE COLOMBIA: LA EDUCACIÓN AMBIENTAL. UN PROCESO EN PERMANENTE CONSTRUCCIÓN

Maritza Torres Carrasco1

República de Colombia
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Dirección de Investigación y Desarrollo para la Promoción Humana
Programa Nacional de Educación Ambienta

Introducción

El presente escrito es el producto de un ejercicio permanente de reflexión crítica, a propósito del proceso de inclusión
de la dimensión ambiental en el sistema educativo nacional colombiano. Es un esfuerzo de sistematización del
trabajo que se ha desarrollado, con miras a fortalecer la conceptualización de la Educación Ambiental en el país y
a consolidar procesos metodológicos y estratégicos que permitan que la problemática ambiental, desde sus contextos
naturales, sociales y culturales: (locales, regionales, nacionales y/o globales) entren a hacer parte de la vida educativa
y pasen a posicionarse en el abanico de preocupaciones de la educación, -desde sus propósitos y proyecciones -
, en todas sus formas y niveles.

En el marco anterior desde el año de 1992, el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, viene desarrollando el
proceso de construcción de una propuesta para incluir la dimensión ambiental, tanto a nivel formal, como a nivel no
formal e informal de la educación (“Decreto 1743 de 1994, por el cual se institucionaliza el proyecto de Educación
Ambiental, para todos los niveles de educación formal, se fijan criterios para la promoción de la educación no
formal e informal y se establecen los mecanismos de coordinación entre el Ministerio de Educación y el Ministerio
del Medio Ambiente”2). Este proceso ha atravesado por diferentes etapas y ha hecho especial énfasis en la reflexión
y en la discusión conjunta con todos aquellos actores sociales, que han invertido esfuerzos para lograr que la
Educación Ambiental sea una realidad en el país. El proceso, ha sido básicamente de investigación permanente y
de aprendizaje constante, razón por la cual en él se han tenido aciertos y desaciertos, se han detectado logros y
dificultades, y se han tenido momentos de perplejidad y momentos de enriquecimiento conceptual y seguridad. El
trabajo investigativo que ha acompañado este proceso ha tenido como propósito fundamental, la idea de formular
estrategias que permitan la apropiación de la propuesta por parte de las comunidades que participan en ella. Vale
la pena entonces, señalar algunos aspectos que desde los ámbitos internacional y nacional han servido de marco
al mencionado proceso.

1 Coordinadora Nacional, Programa de Educaci ón Ambiental, Ministerio de Educaci ón Nacional. Docente - Investigadora, Facultad
de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Universidad Distrital. Santaf é de Bogot á. Colombia.
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Elementos contextuales

Dado que desde la década del 70 en el ámbito internacional (Conferencia de Estocolmo (1972), Seminario de
Belgrado (1975), Conferencia de Nairobi (1976), Reunión de Tbilisi (1977), Encuentro de Moscú (1978), Conferencia de
Malta (1991), Seminario de El Cairo (1991), Acción 21 (1992), Conferencia de Río (1992), Encuentro de Chile (1995),
Encuentro de Cuba (1995), Encuentro de Paraguay (1995), entre otros.) se hacía cada vez mayor la preocupación
por encontrar soluciones a la crisis ambiental y que para esto se planteaba la Educación Ambiental como una de
las estrategias importantes; en Colombia se venían desarrollando acciones que buscaban la inclusión de la dimensión
ambiental como uno de los componentes fundamentales del currículo de la educación formal y de las actividades
de la educación no formal e informal.

Entre estas acciones se destaca, El Código Nacional de los Recursos Naturales y Renovables y de Protección del
Medio Ambiente, (expedido en diciembre 1974). El mencionado documento estipula en su Título 11, de la Parte /11,
las disposiciones relacionadas con la educación ambiental en el sector formal. Dichas disposiciones establecidas
en este código y reglamentadas mediante el decreto 1337 de 1978, ubican el tema de la educación ecológica y la
preservación ambiental en el sector educativo. Las limitaciones del mismo, se enmarcan en que la Educación
Ambiental se trabaja, con perspectiva conservacionista y su implementación se da a través de cursos de ecología,
de preservación ambiental y de recursos naturales, además impulsando solamente jornadas ecológicas en los
planteles educativos. Sin embargo estas disposiciones, fueron un instrumento importante para iniciar un proceso de
reflexión, en la temática. Este código fue publicado en 1974, por eI INDERENA, (Instituto de recursos naturales renovables
del país, que fue incorporado al Ministerio del medio Ambiente, en el año de 1993).

El material en mención, si bien presentaba limitaciones por cuanto su perspectiva era fundamentalmente
conservacionista, por lo menos ubicaba el tema de la educación ecológica y la preservación medio ambiental, en
la agenda de discusiones del sector educativo; así mismo, las propuestas que en el ámbito de la educación no
formal e informal venían implementando diversas organizaciones no gubernamentales del país; propuestas que
aunque también presentaban limitaciones similares a las anteriores, en lo que a la perspectiva y al enfoque se
refiere, eran un buen esfuerzo por hacer consciente a la población sobre sus responsabilidades con respecto al
ambiente. Sin embargo, la inclusión de dicha estrategia educativa en el código antes mencionado, no logró impactar
tal como se esperaba, al sistema educativo nacional. Las acciones en éste aspecto siguieron siendo aisladas y
atomizadas y con gran énfasis en apoyos a los proyectos de intervención.
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Espacios y elementos importantes para la construcción de la propuesta nacional de Educación Ambiental.

En el año de 1991 se da un cambio profundo en el sistema político del país, a partir de la reforma constitucional. Se
abren espacios importantes para la participación ciudadana y se propician los cambios fundamentales en todos
los sectores de la vida social y económica nacional. Es desde aquí que tiene lugar la promoción y formulación de
las nuevas leyes de educación y de creación del Ministerio del Medio Ambiente, en el marco de la consulta local,
regional y/o nacional. En este proceso de discusión nacional, participaron organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales, así como otros organismos de la sociedad civil. El Ministerio de Educación Nacional entonces,
acompañado de un grupo de investigadores de la universidad y de algunos miembros de organizaciones no
gubernamentales, se planteó la necesidad de implementar un programa de Educación Ambiental, que apuntara a
responder al reto presentado en dicha constitución (en lo que a la protección y preservación del medio ambiente se
refiere) y que atendiera a la necesidad de incluir, en forma sistemática, la dimensión ambiental tanto en el sector
formal como en los sectores no formal e informal de la educación, atendiendo a sus competencias y
responsabilidades.

El objetivo del Programa de Educación Ambiental, era iniciar una exploración acerca de las posibilidades estratégicas,
conceptuales y metodológicas, entre otras, de la Educación Ambiental en el país. Así mismo tenía como propósito la
reflexión crítica en tomo al concepto de formación integral (campo importante en la educación ambiental), para
detectar avances, logros y dificultades en este aspecto, desde las acciones, propuestas, actividades y proyectos que
se venían desarrollando en materia de educación ecológica y/o ambiental, e indagar caminos para orientar a la
regiones en sus procesos, para el logro de resultados en materia de formación de nuevos ciudadanos y ciudadanas,
éticos y responsables en sus relaciones con el ambiente; uno de los fines últimos de la educación ambiental. El
haberse planteado la necesidad de llevar a cabo esta exploración y esta reflexión, partió del reconocimiento de
que las prácticas de la educación ecológica y/o ambiental no eran nuevas en el país. Se tenía abundante información
a propósito de los esfuerzos que de años atrás, venían haciendo personas y organizaciones, fundamentalmente de
los sectores no formal e informal de la educación y específicamente de organismos de la sociedad civil, para incluir
en actividades, proyectos y propuestas la dimensión ambiental.

Investigación y Educación Ambiental

La concepción de investigación que ha acompañado al programa, en el proceso de construcción de su propuesta
de Educación Ambiental, se relaciona en forma directa con la orientación que se le ha dado al mencionado
programa, en los diferentes momentos por las cuales ha atravesado. Del equipo interdisciplinario que se ha venido
consolidando durante todo el proceso, han hecho parte profesionales provenientes de diversas áreas del
conocimiento: filosofía, trabajo social. comunicación social, economía, biología, pedagogía y de la didáctica del
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ambiente. fundamentalmente. Estos profesionales han contado con conocimientos y experiencia reconocida, en el
campo de la investigación ambiental y en el de la investigación pedagógica y didáctica. Ellos han estado presentes
desde la primera parte del proceso de conceptualización de la Educación Ambiental y en toda la reflexión con los
diversos actores regionales, a propósito de lo que es y ha sido la educación ambiental, sus fundamentos filosóficos,
su axiología, sus por qués, sus para qués y sus cómos. Por supuesto desde sus saberes y desde su quehaceres, estos
profesionales han tenido siempre preguntas investigativas diferentes pero complementarias, en tomo a la problemática
de la Educación Ambiental y su relación con los contextos sociales, naturales y culturales, en los cuales interactúan
los diversos grupos humanos del país.

Lo anterior quizá pueda contribuir a explicar, como en éste proceso de construcción de la Educación Ambiental en
Colombia, se ha venido desarrollando y fortaleciendo una concepción de investigación, fundamentada en la reflexión
crítica, en una visión integradora y de proyección a la resolución de problemas, en un trabajo permanente de
análisis y síntesis de la lectura de contextos y en la construcción de explicaciones para la comprensión de los
problemas; esta concepción de investigación, se ha desarrollado a través del contacto permanente con las diferentes
regiones del país. Así se ha venido clarificando, que investigar desde la visión integradora implica un análisis profundo
de la dinámica interactiva de los sistemas: natural, social y cultural, para lo cual es importante recurrir al diálogo de
saberes. Para la propuesta de Educación Ambiental es fundamental el diálogo de saberes, para que entre de una
vez por todas esa explicación común y/o tradicional a la escuela y que allí los actores del proceso formativo, vean
cómo resuelven el asunto: cómo se conjugan esas explicaciones cuando se están trabajando los procesos; para
que se establezca una relación entre el conocimiento científico y la explicación de lo cotidiano por fuera de la
escuela. Se requiere que el saber tenga funcionalidad, pero que gane en calidad. No se debe permitir que el saber
funcional quede por fuera de la escuela, ni que el saber de la escuela quede para la escuela misma, al interior de la
institución. Se debe hacer el intento de romper con esta dicotomía, que por mucho tiempo ha trasegado en la
escuela, obstaculizando la construcción del verdadero conocimiento significativo. Es necesario enfatizar en que la
escuela no puede seguir trabajando sobre la base de la repetición de los resultados del conocimiento científico; ya
que no tendrían ninguna validez en la formación de la gente, si no hay una recontextualización de los mismos en la
cultura, en la sociedad y en la naturaleza. Esto último, como se dijo anteriormente es lo que puede permitir la
significación del conocimiento, la interiorización y la apropiación del mismo, para la interpretación y comprensión
de la realidad.

Para la visión relacionada con la resolución de problemas (proyección) se ha visto la necesidad de hacer una
lectura permanente del contexto social, una priorización de la problemática en el propio contexto y un análisis de la
relevancia del estudio de la misma problemática. Lo anterior, en el transcurso del proceso, ha permitido ir construyendo
preguntas como: ¿Qué problemática existe?¿Con qué conocimientos se cuenta?, ¿Cuáles conocimientos se deben
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construir? y ¿Cómo aplicar esos conocimientos?, interrogantes que vienen siendo muy importantes para el equipo
de trabajo del Programa de Educación Ambiental del Ministerio de Educación Nacional y que se espera sean una
reflexión, no sólo para quienes están directamente vinculados con el desarrollo de la propuesta nacional educativa
a nivel de la investigación y de la acción, sino de todos aquellos actores que de una u otra manera entran en
contacto con la temática de la Educación Ambiental en Colombia.

Una concepción de sostenibilidad y la Educación Ambiental

Todas estas reflexiones se han venido desarrollando, desde la idea de contribuir a la formación de ciudadanos y
ciudadanas, responsables y éticos para relacionarse en forma adecuada con el ambiente, atendiendo a las
necesidades ambientales y educativas actuales y a los marcos contextuales, que pueden y deben servir de base
para la construcción del concepto de sostenibilidad. Concepto éste, fundamental en el debate a propósito del
desarrollo sostenible y sus implicaciones en la diversidad de dinámicas naturales, sociales y culturales del país. Esto
último se ha reflexionado desde el ideal de sostenibilidad, que según Wilches G y otros(1998)3: “comprende una
dimensión ideológica y cultural, de la cual depende el sentido o significado que cada comunidad le otorga al
desarrollo, al concepto de “éxito” y, en general, al papel y a la responsabilidad que le corresponde asumir al ser
humano en el devenir universal. Así mismo, el concepto de sostenibilidad comprende una dimensión política de la
cual forman parte integral los conceptos de democracia, de tolerancia, de concertación, de gobernabilidad, de
respeto a la diferencia y valoración activa de la diversidad, de descentralización y de participación, sin los cuales no
resulta concebible dicha sostenibilidad.”

Las reflexiones anteriores han servido para hacer lecturas comprensivas, encaminadas a la búsqueda de los elementos,
que en la construcción cultural dan cuenta de la vigencia, la permanencia y la propia viabilidad de los diversos
grupos humanos del país en sus contextos espacio -temporales; ya que estos elementos son la base fundamental
del concepto de sostenibilidad y por consiguiente deben ser pilares de la construcción de modelos de desarrollo,
adecuados a nuestra diversidad. Se ha enfatizado en diferentes escenarios, en que esta visión de sostenibilidad,
debe ser tenida en cuenta en los debates y propósitos del desarrollo sostenible. En esta parte del proceso entonces,
un interrogante nos ha acompañado como horizonte: -¿Cuáles son los elementos del tejido cultural que garantizan
su sostenibilidad? Igualmente las reflexiones anteriormente mencionadas, han sido importantes para reconocer en
el país, el trabajo que se ha venido desarrollando en materia de educación ambiental y la calidad de la apropiación
de sus conceptos fundamentales (ambiente, visión sistémica, formación integral, proyección comunitaria, gestión,
entre otros), por parte de las poblaciones que han estado vinculadas a proyectos y actividades, en el campo
específico.
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Al inicio del proceso, las conceptualizaciones y estrategias planteadas en foros y seminarios internacionales, eran
entonces -desde la mirada investigativa -, un ambiente propicio para analizar lo que venía ocurriendo en el campo
de la Educación Ambiental en Colombia, dado que en estos eventos normalmente se propiciaban discusiones, en
cuanto a las políticas globales en la temática se refiere y en cuanto a las propuestas regionales y sus propios avances.
Entre las preguntas centrales que en ese momento se formulaban, sobresalían las siguientes: Si en Colombia se
llevan cerca de 20 años desarrollando actividades en materia de educación ecológica y/o ambiental, ¿por qué no
se cuenta hoy con unos ciudadanos distintos en lo que a las relaciones con el entorno se refiere? ¿Qué es lo que está
sucediendo con las actividades de Educación Ambiental y sus impactos en las poblaciones? ¿Por qué no se nota un
cambio de actitud con respecto al manejo del entorno? ¿Cuáles son los obstáculos que existen para llegar a formar
los nuevos ciudadanos que requiere el país?, en el marco de las políticas nacionales, educativas y ambientales. ¿ Y
por qué cada vez y de manera más acelerada nos aproximamos a la insostenibilidad de la diversidad de la cual
hacemos parte?

Reconocimiento de la problemática y contextualización de la propuesta

Atendiendo a que para las anteriores preguntas no existían respuestas claras, sino solamente supuestos e hipótesis y
teniendo en cuenta, que para el propósito que se quería lograr (acompañar procesos formativos que en contextos
naturales, sociales y culturales particulares, lograran los impactos requeridos para la construcción de una nueva
sociedad, en un marco de sostenibilidad y de mejoramiento de calidad de vida) se pensó que lo más urgente y lo
más adecuado, era re-conocer el país e intentar comprender cómo pensaba la gente, cómo actuaba, cómo
desarrollaba sus procesos participativos en el campo de lo ambiental, qué conceptualizaciones se movían en la
educación ambiental, qué estrategias y metodologías se estaban construyendo y hasta qué punto, la escuela estaba
implicada en todos estos procesos.

Para lo anterior y teniendo en cuenta el reto investigativo de éste proceso, el equipo de Trabajo de Educación
Ambiental del Ministerio de Educación Nacional, se propuso desarrollar una fase de exploración en las diferentes
regiones y localidades del país. La premisa de la que se partía para esta fase, era la de que únicamente haciendo
esta exploración se podría llegar a saber desde dónde había que empezar a construir una propuesta, para que
verdaderamente pudiera tener un referente contextual apropiado, en el marco de los procesos de descentralización
y de autonomía (Ley 115 de 1994; Ley General de Educación-Reforma Educativa Nacional: Señala las normas generales
referentes a la educación ‘como servicio público, al cual tienen derecho todas las personas)4. Este proceso enmarcado
desde la reflexión crítica, puesto que no se quería plantear en la teoría una propuesta con un “excelente” marco
conceptual, sin que ella pudiera responder a la realidad nacional y a las dinámicas regionales y locales, puesto que
ello no permitiría que dicha propuesta tuviera el medio propicio para desarrollarse y para poder obtener resultados
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favorables, en los impactos esperados. Se insistía en este punto (y aún hoy se sigue insistiendo): lo importante para la
Educación Ambiental y para sus propósitos, es que las comunidades se apropien de sus proyectos y los inserten en
sus planes de desarrollo y en sus propias dinámicas regionales y/o locales. Para esto, es fundamental el fortalecimiento
conceptual de las comunidades y la construcción de un concepto de participación, acorde a las dinámicas de los
diferentes grupos humanos del país.

Para el equipo de trabajo de Educación Ambiental del Ministerio, ha sido muy importante hacer lectura analítica
consciente de este proceso de investigación y de trabajo de retroalimentación con las regiones, para evidenciar los
diferentes momentos por los cuales ha atravesado y sus logros y dificultades, pues es esto lo que ha permitido
desarrollar una propuesta que no pretende ser acabada, sino que intenta ser sistemática y servir de orientación para
futuros desarrollos, tanto a nivel nacional como regional y/o local, dados su flexibilidad y su carácter de búsqueda
permanente. Vale la pena precisar aquí, que esta lectura se ha realizado teniendo como referentes conceptuales: la
visión sistémica del ambiente, el concepto de formación integral, la interacción, como el fundamento epistemológico
de la aproximación interdisciplinaria y la significación de la problemática ambiental y su traducción en situaciones
pedagógicas y didácticas, factibles de ser trabajadas, desde las preocupaciones propias del ámbito escolar.

A propósito de los diferentes momentos de la construcción de la propuesta

1. Exploración

1.1 Las acciones. actividades y proyectos de educación ecológica y/o educación ambiental.

Un primer momento de exploración, permitió entrar en contacto directo con los actores sociales comprometidos
con el campo de la Educación Ambiental en el país. Es fundamental aquí, resaltar la importancia de los momentos
de exploración para el desarrollo de la propuesta de educación ambiental, ya que muchos de los logros alcanzados
en ellos sirvieron de base para la formulación de unos lineamientos de política, que involucra a los diferentes actores
de la Educación Ambiental en Colombia, con énfasis en el sector escolar.

Durante la exploración (1992-1993), a través de la realización de seminarios, conferencias y talleres locales y/o
regionales a los que asistieron diferentes organizaciones de carácter gubernamental y no gubernamental, se pudieron
detectar diversos proyectos, propuestas y actividades de Educación Ambiental y se lograron visualizar las experiencias
realizadas por diferentes instituciones, lo cual fue muy interesante para el equipo de Educación Ambiental, que ya
venía construyendo una conceptualización, a través de la cual hacía interlocución con los grupos de trabajo que
presentaban sus experiencias en los diferentes eventos. Esta conceptualización tenía como base: la visión sistémica
del ambiente, que para su comprensión requiere de una correspondiente aproximación, la cual tal como lo afirma
Lucie Sauvé5: “es a la vez analítica y sintética: define los componentes de una realidad y de un fenómeno y establece
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las relaciones entre ellos, dándoles una significación dentro de la estructura y la dinámica propias del sistema del
cual hacen parte”. Así mismo, la conceptualización planteaba la necesidad de trabajar el concepto de educación
integral, desde la reflexión permanente, a propósito de las interacciones entre los componentes sociales, naturales y
culturales del ambiente. Igualmente, ella partía de un énfasis en la aproximación interdisciplinaria para el análisis de
la problemática ambiental y los procesos de la Educación Ambiental. En éste contexto y atendiendo a la mirada
investigativa, el equipo observaba y hacia lecturas dé los posibles desarrollos de las experiencias, en cuanto a
conceptualizaciones, metodologías y estrategias se refiere, tanto en el campo de lo ambiental como en el campo
de la Educación Ambiental, en los diferentes eventos.

En el proceso esta experiencia fue muy importante, pues permitió ver cómo las comunidades se habían organizado
y cómo se venían preocupando por las problemáticas ambientales cotidianas que las afectaban. La reflexión crítica
permitió ver como dichas comunidades estaban construyendo, de manera intuitiva, procesos y proyectos de
Educación Ambiental. Así mismo permitió observar como dichas comunidades comenzaban a comprometerse con
sus propias experiencias y a realizar una serie de actividades, que como pudo constatarse, a pesar de la buena
voluntad y el sano propósito que las animaba para trabajar en pro del ambiente, no obtenían los resultados esperados
y no lograban impactos verdaderamente formativos, para contribuir en un manejo adecuado del ambiente, en el
marco de la sostenibilidad.

• La exploración: lectura de la problemática educativa ambiental

En los primeros momentos de este trabajo de exploración, se logró detectar que en el país, existían muchos grupos
ecológicos conformados por niños, adolescentes, maestros y en ocasiones por otros actores comunitarios. Estos
grupos eran impulsados y promovidos generalmente por ONGs y desarrollaban actividades y propuestas, la mayoría
de las veces, por fuera del contexto escolar y básicamente en las comunidades barriales. El haber analizado lo
anterior, permitió reconocer que cuando en la escuela se trabajaba lo ambiental y/o lo ecológico, se hacía
fundamentalmente a través de actividades extracurriculares y la mayor parte de las veces extraescolares. Así mismo
se pudo evidenciar en estos trabajos, un quehacer individual de algunos maestros: “amantes de la naturaleza”,
“defensores del ambiente natural”, “admiradores de la ecología” y “voluntarios ecologistas”, que desarrollaban diversas
actividades y proyectos de carácter primordialmente ecológico, que en ocasiones estaban en contravía de los
propósitos de las mismas instituciones escolares. Esto último, por supuesto, originaba la no articulación de estos
proyectos o actividades al sistema escolar y la falta de compromiso de la institución como tal, en el logro de los
propósitos de los mismos. Lo anterior, está relacionado íntimamente con la descontextualización social y cultural de
los proyectos y propuestas de la Educación Ambiental local, regional y nacional y su no proyección comunitaria.
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A través de la exploración se observó también, cómo estas actividades “sueltas” traían como consecuencia el hecho
de que los esfuerzos de los maestros, involucrados en las mismas, no incidieran en la transformación de la escuela, a
nivel de su propuesta curricular, ni de la generación de nuevos espacios de relacionamiento, o del cambio en las
relaciones de poder y, en general, de las formas y perspectivas de aproximación a un conocimiento significativo
desde lo ambiental (de comprensión, interiorización, apropiación de la realidad y proyección en la toma responsable
de decisiones), por parte tanto de maestros y alumnos en primera instancia, como de la comunidad educativa en
general. Así mismo se percibió cómo el trabajo de Educación Ambiental a través de estas actividades “sueltas” (que
no corresponden a procesos) no permitía lograr la proyección comunitaria requerida, para los cambios en materia
de actitudes y valores en el marco del ambiente.

En varias regiones del país, se pudo observar que los docentes que habían tenido experiencias con la Escuela
Nueva, {Programa Nacional del Ministerio de Educación, para el área rural del país. {UNICEF, 1993. Programa Escuela
Nueva. Escuelas Demostrativas y Microcentros Rurales6) o trabajaban en ella, trataban de adecuar las “guías
metodológicas” a una Educación Ambiental que, a la postre, terminaba convirtiéndose en una educación ecológica
(los rincones ecológicos, el trabajo de huertas escolares, entre otros). No se quiere desconocer el interés e importancia
de este tipo de trabajo, como punto de partida para una propuesta ambiental, ya que el mismo tomaba como base
la realidad, intentando una apropiación de los elementos naturales particulares de las localidades. Sin embargo
estaban ausentes los contextos sociales y culturales que le imprimen el carácter ambiental a toda propuesta, proyecto
o actividad educativa.

• La exploración: actores y proyección de sus acciones

En la exploración también se pudo constatar, que la Educación Ambiental normalmente había estado manejada
por agentes externos a la escuela y al mismo sistema escolar. Esto se debe, posiblemente, al hecho de que los
educadores ambientales generalmente habían provenido de diversas ONGs y de organizaciones distintas a la
institución educativa. Eran y aún hoy siguen siendo educadores ambientales, algunos representantes de la comunidad
que se organiza para realizar actividades, para desarrollar propuestas y para ejecutar proyectos. Igualmente, eran y
aún hoy siguen siendo educadores ambientales, algunos comunicadores, sociólogos, economistas, entre otros; los
cuales participan en campañas, realizan eventos y elaboran mensajes que se difunden a través de diversos medios,
entre los que se destacan los medios masivos de comunicación; sin que en su trabajo medien las reflexiones
pedagógicas y didácticas, necesarias para el acompañamiento de los procesos escolares, en el campo de la
Educación Ambiental en este caso. Por supuesto, esta diversidad de mensajes, influye de alguna manera en las
“explicaciones”, las “conceptualizaciones” y las representaciones que construye el público en materia de ambiente.
Esto en la mayoría de los casos tiene que ver con las actitudes y los valores, que tanto los individuos como los
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colectivos desarrollan para relacionarse con su entorno. Cabe resaltar aquí que las actividades, acciones y proyectos
de educación ecológica y/o ambiental encontrados a lo largo y ancho del país en la exploración, respondían más
a las necesidades de propuestas de intervención que de investigación.

1.2 La relación de los maestros con las acciones. actividades y proyectos de la educación ecológica y/o
ambiental.

La exploración permitió también observar, que desde la Educación Ambiental eran los maestros los menos implicados
en los procesos, en las propuestas, en los proyectos y en general, en las actividades. Esto dio lugar al inicio de la
elaboración de una conclusión: en la mayoría de los casos los maestros son tomados por las instituciones, por los
grupos y por los organismos que desarrollan propuestas de Educación Ambiental, como personas a las cuales “se les
hace encargos”: se les envían cartillas para ser desarrolladas sin que ellos conozcan su contexto, se les envían
folletos, se les imponen campañas (“del agua”, “ del árbol”, “de la tierra”, “del río”, “de la basura”, entre otras), sin que
ellos conozcan la conceptualización que hay detrás de dichas campañas, sin que ellos hayan hecho parte del
proceso de construcción de las mismas y sin que las hayan incluido, como instrumento importante del desarrollo de
sus propias propuestas educativas. Todo lo anterior les llega a los maestros como una tarea más y como una obligación
extra, sin que haga parte de sus propios procesos ni de las iniciativas de su colectivo de maestros dentro de la
escuela. Estas actividades no habían sido propiciadas a través de proyectos educativos con claros propósitos de
formación ambiental y lo que es más grave, no correspondían a necesidades derivadas del diagnóstico ambiental
de las localidades o de las zonas en las cuales se encuentra inmersa la institución escolar.

Lo anterior permitió entonces, confirmar que las actividades realizadas por los maestros desde lo ambiental, no
hacían parte de la vida de la escuela, del quehacer del maestro y mucho -menos de sus procesos pedagógicos y
didácticos. No se relacionaban estas actividades con el cotidiano, en lo que se refiere al trabajo del maestro con los
niños. En fin, por tratarse de actividades aisladas y descontextualizadas, no hacían parte de los procesos de
construcción del conocimiento en la escuela y, en la mayoría de los casos carecían de significación desde la realidad
ambiental de los niños y de los maestros. La mayoría de las veces estas actividades de educación ecológica y/o
ambiental, que se llevaban a cabo en la escuela, no estaban acompañadas por un proceso de construcción
conceptual, metodológico y estratégico por parte de los maestros. Esto por supuesto influía en la enorme dificultad
de la apropiación de las mismas y su inclusión decidida en los propósitos institucionales, en lo que se refiere a la
formación de nuevos ciudadanos y ciudadanas responsables, con el manejo del entorno y a la responsabilidad de
la escuela con la comunidad y con la construcción permanente de la cultura.

Identificar esta situación desde el trabajo investigativo, fue muy significativo para los propósitos del Programa de
Educación Ambiental, puesto que permitió confirmar cómo en muchas ocasiones desde instancias como los
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ministerios, las universidades y otras instituciones se formulan planes, programas, proyectos y propuestas ideales. Se
han escrito textos muy interesantes, se tienen muy buenas intenciones, pero finalmente siguen existiendo obstáculos
de índole contextual y conceptual (epistemológicos) para la construcción del conocimiento significativo, por parte
de los maestros y de los alumnos. Derivado de lo anterior, aquí vale la pena plantear que es muy probable que el
maestro, no se haya preguntado cuál es la calidad de la apropiación de sus conocimientos, ni se haya detenido a
cuestionarse a propósito de sus saberes, de los saberes de sus alumnos y de los saberes de la comunidad con la cual
se relaciona, a través de su quehacer educativo, y mucho menos se haya detenido a analizar los mensajes que
hace llegar a los mencionados alumnos y, por su intermedio, al resto de la comunidad. Razón por la cual muchas
veces el mensaje que les llega no alcanza siquiera a ser el 20%, de lo que estaba previsto en una conceptualización,
en un diseño metodológico o en una propuesta estratégica.

Como conclusión del análisis de la información recogida y de la reflexión a propósito de la misma, se puede afirmar
que ha existido muy poco trabajo crítico por parte de los maestros y en general, de los agentes educativos sobre los
planes. proyectos, programas y actividades de Educación Ambiental, que han sido diseñados para ser ejecutados
desde la escuela. Esto último, constituye uno de los obstáculos de mayor relevancia para el logro de los objetivos
propuestos, en los cambios fundamentales que requiere la escuela, en el contexto de la sostenibilidad y de los retos
del debate actual del desarrollo sostenible, acorde con las dinámicas sociales, naturales y culturales de las diversas
regiones del país.

1.3 Concepción de la Escuela y la Educación Ambiental

En todos los momentos de exploración, se pudo confirmar el énfasis que tienen en los procesos educativos, las
fronteras que dificultan un trabajo transversal, entendido como el tejido curricular alrededor de un problema ambiental
prioritario en el diagnóstico ambiental y relevante en la cotidianidad (interdisciplinario) como el planteado desde la
educación ambiental. En la práctica se sigue compartimentalizando el proceso educativo: hay compartimientos de
educación formal, de educación no formal y de educación informal; en la escuela; hay clase de geografía, de
matemáticas, de historia, de ética, de estética, sin que medie la integración ni el diálogo de saberes necesarios para
la significación de los conocimientos y la comprensión de los problemas ambientales cotidianos, el cual implica por
supuesto, un trabajo interdisciplinario de permanente análisis y síntesis, que de acuerdo con Brigitte Dumas77 exige
una construcción epistemológica consistente en “confrontar e integrar los universos que aparentemente son disyuntos
a causa de la racionalidad y de la normatividad”. Así mismo en la escuela, están las barreras entre el que” sabe” y el
que “no sabe”; lo cual fortalece las fronteras que siempre han existido desde las relaciones de poder, en la misma.
Finalmente, se sigue señalando la institución escolar como un espacio físico y no como el espacio de permanente
recontextualización de la realidad y de reconstrucción de la cultura. Hace tiempo que para hacer referencia a la
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escuela ésta se señala diciendo: “Queda allá, en ese edificio azul”... sin que se sepa qué pasa dentro de ella, cuál es
la dinámica que allí se genera, cuáles son sus relaciones con el resto de la comunidad y en qué se revierten los
resultados de su permanente quehacer. Así, la escuela se ha convertido en una especie de “caja mágica” para la
comunidad.

Como resultado de ésta reflexión, se planteó que la propuesta de Educación Ambiental debía buscar trascender las
fronteras anteriormente mencionadas y que para esto era indispensable la construcción de una escuela abierta
con proyección a la comunidad y con claridad de los problemas ambientales en los cuales está inmersa. Una
escuela que parta de la problemática ambiental (diagnósticos y prioridades) de la comunidad y que le devuelva a
ésta, alternativas de solución, desde unos ciudadanos y ciudadanas de calidad, capaces de relacionarse
adecuadamente entre sí y con el entorno y que en el largo plazo sean garantía de la viabilidad de la cultura.

• La información obtenida: un proceso de retroalimentación

A partir de los resultados de esta exploración, el equipo de Educación Ambiental se enriqueció, con la cantidad y
calidad de la información obtenida y con la reflexión crítica desarrollada a través de todo el proceso. Consolidó
entonces el trabajo de análisis y empezó a organizar eventos internos, para responder a inquietudes como las
siguientes: ¿Cómo manejar toda ésta información? ¿Cómo proyectar los resultados del análisis de la información
obtenida, después de haber recorrido el país y haber entrado en contacto con las organizaciones y las comunidades?
Qué elementos particulares incluir para el fortalecimiento de la conceptualización de la Educación Ambiental? ¿En
que marcos contextuales se podrían plantear estrategias regionales y locales en materia de Educación Ambiental?
¿Cómo ligar las a estrategias de orden nacional y global? Se consideró en ese momento, que como parte de la
investigación, era indispensable devolverles los resultados del trabajo a todas aquellas personas e instituciones que,
a lo largo de la exploración, habían hecho aportes en lo que se refiere a una formulación flexible de lineamientos de
educación ambiental, desde el sector educativo.

Lo anterior pese a generar inquietud, significaba un reto mayor para el Ministerio de Educación Nacional, en lo
referente a la formulación de sus políticas en materia de Educación Ambiental y a la proyección de las mismas,
desde los propósitos de descentralización y autonomía regionales, en los cuales se venía orientando el país. Ya se
tenía una idea general del estado del arte de la Educación Ambiental en Colombia en lo que se refiere a la
conceptualización, la contextualización y las acciones de proyección. Igualmente se contaba con una información
muy rica, a propósito de las dificultades para implementar estrategias específicas que desde la Educación Ambiental,
lograran permear la escuela y los procesos de formación de docentes, con la visión sistémica, la aproximación
interdisciplinaria y los conceptos de participación y gestión. Se trataba también, entonces, de devolverles a las
regiones la información recogida y sistematizada. Ya se había entrado en contacto con ellas y se tenía la
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responsabilidad de presentarles una propuesta y de explicarles cómo, desde el Programa y desde el Ministerio de
Educación Nacional, se podrían acompañar sus procesos.

Por supuesto el trabajo de exploración fue importante, ya que arrojó luces sobre una serie de problemáticas y
empezó a mostrar los obstáculos para la inclusión de la dimensión ambiental en la escuela, contribuyendo así en la
reflexión sobre algunas estrategias que pudieran ayudar a superarlos. De esta exploración y de los hechos que en
ella se evidenciaron se partió para fundamentar los momentos posteriores de profundización.

2. Profundización

2.1 Conceptualización y contextualización de la Educación Ambiental.

En los momentos de profundización (1994-1995) toma fuerza la reflexión teórica a propósito de cómo manejar la
información y sobre todo, de cómo trabajar los obstáculos que en materia de Educación Ambiental se venían
encontrando para desarrollar procesos que tuvieran verdaderos impactos en este campo. Uno de los primeros
obstáculos con que se empezó a trabajar fue el de la conceptua/ización. En la exploración se había encontrado
un elemento bastante marcado en las diferentes propuestas y proyectos de Educación Ambiental: se partía de un
discurso teórico ambientalista, acompañado de unas actividades puramente ecológicas y de unas prácticas
estrictamente naturalistas. Estas últimas a pesar de ser bien intencionadas, desconocían los componentes culturales
y sociales del trabajo ambiental y, por lo tanto limitaban el alcance de los logros en el campo de lo contextual y de
lo formativo.

Las corrientes: ecológica, naturalista y ambientalista, de las que se pensaba que después de 20 años ya habían sido
superadas a raíz de todo el trabajo, que en este sentido habían venido adelantado no sólo las organizaciones de la
sociedad civil, sino las diversas organizaciones gubernamentales a nivel nacional e internacional, seguían teniendo
fuerza en la orientación y en la ejecución de las mencionadas propuestas y proyectos. Se notaba un divorcio entre
las teorías ambientalistas y las estrategias educativas. A pesar de que se reconocía (como se sigue reconociendo
hoy) que estas actividades son un buen comienzo para la formación en lo ambiental, se aclaró la idea de que
había que trascenderlas y recontextualizarlas para poder obtener los resultados esperados a mediano y largo plazo,
en cuanto a la formación para el manejo del ambiente se refiere.

En la escuela también se encontraban este tipo de trabajos de corte ecológico, naturalista y la mayoría de las veces
habían entrado descontextualizados, con respecto a la realidad ambiental en la Que ésta se encuentra inmersa. En
la escuela se desarrollan “muchísimas actividades”, se participa en “variadas campañas”, inconexas con la propuesta
curricular. Cuando en la escuela se habla de ambiente y se organizan propuestas educativas al respecto, se confunden
los “casos típicos” de la Educación Ambiental, con sus verdaderos procesos formativos. Ejemplos de esto son los
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siguientes: “cultivos hidropónicos”, “grupos de reciclaje”, “reforestación”, “huerta escolar’, “protección de cuencas”,
entre otros. Estas actividades entran de manera aislada a la escuela, pues en la mayoría de los casos no corresponden
a prioridades ambientales ni hacen parte de un diagnóstico local o regional, constituyéndose así en obstáculos
para los verdaderos procesos formativos ya que no logran vincularse a la cotidianidad de los alumnos, ni a las
vivencias de la comunidad y no les son significativos para la comprensión de su realidad.

Así, se pueden encontrar proyectos de reciclaje escolar en donde el problema ambiental prioritario de la localidad,
no es el de los desechos sólidos o el de las huertas escolares y donde la prioridad ambiental de la localidad no es el
manejo del suelo. En casos extremos lo que se trabaja como “reciclaje” en los diferentes proyectos escolares, es
apenas la selección y la clasificación de desechos. Casi nunca en estos proyectos se logra desarrollar todo el proceso
de reciclaje y, por consiguiente, la idea de ciclo y de sostenibilidad queda incompleta en los estudiantes, lo cual
constituye un obstáculo epistemológico para los procesos de formación conceptual y de proyección (actitudes y
valores). Desde la educación ambiental, no se está en contra de este tipo de trabajos. Sin embargo. se tiene el
convencimiento de que llevar a cabo actividades educativas sin contexto, jamás tendrá resultados en términos de
los cambios requeridos en las relaciones de los individuos, los colectivos y, en general, de los diferentes grupos
humanos que hacen parte de la sociedad, con el entorno.

A través del trabajo de profundización, se llegó a la conclusión de que se requería entonces, formular estrategias
que permitieran la construcción coherente de concepciones y metodologías para la orientación de los diferentes
proyectos y actividades que desde la educación ambiental, se desarrollaran en las diferentes regiones del país.

2.2 La Educación Ambiental vista desde lo educativo y desde lo ambiental.

Plantear estrategias para desarrollar seriamente la conceptualización ambiental y también la educación ambiental,
se presenta como el eje medular del trabajo de profundización en el proceso de construcción de la propuesta de
Educación Ambiental del Ministerio de Educación de Colombia, en el marco de la investigación iniciada desde la
exploración nacional.

Analizando los resultados de la exploración aparece como requerimiento, que en los proyectos y actividades de
educación ambiental, en las diferentes regiones del país, las metodologías y estrategias correspondan a
conceptualizaciones claras, para lograr los impactos requeridos, en lo que a los procesos de formación se refiere
(actitudes y valores para el manejo del ambiente). Así mismo, se ve la necesidad de que no haya más divorcio entre
las concepciones educativas y las concepciones ambientales, para contribuir de esta manera a aclarar las
confusiones y dificultades que existen, para comprender el concepto de ambiente como globalidad, que incluye
tanto lo natural como lo cultural y lo social.
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En la profundización, cuando se analizó la falta de claridad en la conceptualización de la Educación Ambiental,
ubicándola como uno de los obstáculos fundamentales para el desarrollo de los procesos y el logro de los impactos
deseados en esta materia, se hizo evidente un aspecto mucho más preocupante: la situación real es que el conjunto
de maestros que participa de una u otra manera en actividades de Educación Ambiental, no ha hecho conciencia
de sus propios procesos, de su interiorización de lo cotidiano y de su propia aprehensión de la realidad, de tal suerte
que se le dificulta el acompañamiento a los alumnos, en sus procesos de construcción conceptual y de comprensión
de la realidad.

La reflexión se hace en tomo a que en general cuando los maestros participan en actividades ambientales o de
educación ambiental, lo hacen porque creen que están desarrollando “algo interesante” y “en pro de la naturaleza”,
sin que ello esté acompañado de un espíritu crítico y sin que esté enmarcado por una visión futurista, con respecto
al mejoramiento de la calidad de las interacciones sociedad-naturaleza-cultura. Sus miradas y sus actividades se
quedan en lo inmediato y en lo general. No hay un juego entre lo global y lo local. Su reflexión frente a una situación
se podría esquematizar así: “si se están acabando las fuentes de agua, entonces hay que sembrar árboles”.
Inmediatamente aparece el problema, aparece la solución “mágica”. Se deja de lado el proceso formativo que hay
que atravesar para aprender a manejar el agua y poder incidir verdaderamente en la solución del problema de
manera reflexiva y consciente, a través de la participación en la gestión. Los supuestos “procesos educativos”
planteados por los maestros, se basan en concepciones facilistas e inmediatistas: “si hay problemas de residuos
sólidos, hay que hacer proyectos de reciclaje”. Falta claridad con respecto a la construcción de proceso y al aspecto
fundamental y medular que constituye la misión de la Educación Ambiental: aprender a relacionarse, con el agua,
aprender a manejar los residuos sólidos, pero también intentar mejorar los hábitos de consumo para producir menos
residuos, aprender a manejar el suelo, entre otros, en fin, aprender a reconocer la situación problemática, pero
también las potencialidades y aprender a definir responsabilidades en la solución de problemas ambientales, desde
las competencias de todos y cada uno de los actores sociales.

• Visión catastrófica del ambiente y educación ambiental

Otro obstáculo detectado desde la exploración y tomado en cuenta en la profundización, es el relacionado con la
entrada de la problemática ambiental a la escuela, a través de la visión catastrófica del ambiente: ¡EI agua se va a
acabar! ¡Se está recalentando el planeta! ¡la capa de ozono se está destruyendo!. Esto por supuesto genera un
sentimiento de angustia y de impotencia en los alumnos, puesto que sólo se les presenta el problema, pero no las
posibles vías de solución del mismo y sus posibilidades de participación en ellas. Se les presenta la visión del hombre
como destructor, como depredador y no como constructor permanente del ambiente. Por supuesto, este sentimiento
de angustia en los espacios educativos, genera bloqueos en los procesos de formación para la responsabilidad,
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para la gestión y para la concertación. Cuando la problemática ambiental entra a la escuela través de la visión
catastrófica, en los procesos de Educación Ambiental, no es posible trabajar desde las potencialidades; es decir, no
es posible visualizar sistemas ambientales que manejados a través de relaciones adecuadas a sus propias dinámicas,
prometan una evolución positiva. a futuro y sean un laboratorio a nivel formativo.

Siguiendo con la anterior reflexión, desde la visión catastrófica entonces hay que esperar a que llegue el problema,
para empezar a pensar en la solución, hay que esperar a que se agoten las fuentes de agua como los páramos (
8Regiones montañosas de los Andes Ecuatoriales húmedos por encima del límite superior del bosque; más de 3.000
m; con una geomorfología hasta periglacial [PERI= (Griego)= alrededor; Glacies (Latín)= hielo], caracterizada en el
alto páramo. + ” -3.500 m. hacia arriba), para que haya una movilización y poder empezar a pensar en su
“recuperación”. Sin embargo, el proceso sistemático y secuencial requerido para la comprensión y aprehensión de
la situación se deja de lado y esto se confunde con la educación ambiental. Igualmente, desde este punto de vista
solamente cuando la catástrofe se avecina, el tema entra a la escuela; es decir, no hay conciencia de que es
necesario trabajar la Educación Ambiental para orientar y preparar a los diferentes grupos humanos desde sus
dinámicas sociales, naturales y culturales, para el manejo y prevención de estas catástrofes; para un manejo
adecuado del ambiente. En la profundización se llegó a la conclusión de que seguramente, en el momento de la
catástrofe habrá que trabajar más enérgicamente en la atención de la misma, pero hay que empezar a trabajar la
Educación Ambiental, desde las potencialidades. Hay que ubicar al niño como parte del problema pero también
como parte de la solución, hay que darle la posibilidad de que construya, de que piense que es factible trabajar
desde lo que él puede hacer, para empezar a acompañar y a desarrollar procesos con su comunidad y a establecer
relaciones diferentes con su entorno.

2.3 El quehacer de los docentes. la construcción del conocimiento v la educación ambiental.

En la profundización, igualmente se detectaron como obstáculos las diferentes ideas que tienen los maestros con
respecto al “constructivismo” .que hoy se ha incorporado como instrumento importante de la nueva educación, en
el sistema educativo. Este “constructivismo”, que ha entrado a la escuela trabajado sin contexto y sin formación
conceptual profunda, por parte de los maestros en las diferentes disciplinas y en las diferentes áreas del saber, se ha
convertido en un “fantasma” y a la vez en un problema que bloquea a los maestros, en la elaboración de sus propias
propuestas educativas. Si bien es cierto que de manera experimental y a nivel piloto en algunas escuelas e instituciones
educativas, desde hace bastante tiempo, muchos maestros son constructivistas y mucho más los ambientalistas o la
gente que viene intentando desarrollar procesos de educación ambiental, también es cierto que el constructivismo
para su implementación y desarrollo, requiere de una fuerte contextualización de los problemas que se trabajan
en la escuela, en realidades concretas y cotidianas e igualmente requiere flexibilidad y claridad en cuanto al
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manejo de las diversas aproximaciones al conocimiento y a la significación de los saberes en la escuela. Los maestros,
en general, no están preparados para este tipo de trabajo.

Si en esta etapa de profundización, se vieron claras evidencias de que a través de las acciones de Educación
Ambiental, desde hace mucho tiempo, se están tratando de abrir las puertas de la escuela: de penetrarla, de que se
transformen los procesos escolares, de que los niños salgan a reconocer lo que tienen y vuelvan a la escuela
enriquecidos, a nivel de información, de sensaciones, de quereres y de saberes, para asumir un compromiso con la
construcción del conocimiento y su significación en la comprensión de su propia realidad, también fue claro que
para lograr los resultados esperados en significación del conocimiento, es importante tener en cuenta los desarrollos
de algunos grupos de maestros e investigadores a propósito del constructivismo, ya que éste, como se dijo
anteriormente se constituye en uno de los instrumentos fundamentales para trabajar el conocimiento en tomo a la
comprensión de problemas y, en particular problemas ambientales, relacionados con contextos naturales, sociales
y culturales.

En el contexto anterior, se puede establecer una analogía entre la situación con respecto al cambio de perspectiva
educativa y los cambios profundos que se tuvieron que dar, para pasar de la visión del mundo de Tolomeo a la del
mundo de Copérnico. Pasar de la una a la otra implicó un cambio radical de concepción del mundo y del universo.
Esto último es de esperarse que suceda también en los procesos educativos, pues hoy el cambio requerido en
educación en el país es conceptual, es paradigmático. De propuestas instruccionalistas en la escuela, se quiere
pasar a propuestas constructivistas. Los maestros colombianos que en su mayoría provienen de las mencionadas
propuestas instruccionales y de procesos de formación conductuales, tienen interiorizado este sistema y a pesar de
las nuevas teorías, tal vez involuntariamente, reproducen todavía este esquema en su quehacer docente. Quizás en
lo teórico, los maestros intentan moverse desde los presupuestos del constructivismo, pero en la práctica reproducen
los elementos fundamentales del otro sistema. Lo anterior entonces coloca a los maestros en serios conflictos
conceptuales, metodológicos y estratégicos en el campo de la pedagogía y la didáctica y por supuesto, en el
campo de su quehacer educativo. Este conflicto es preocupante para los procesos de Educación Ambiental.

• Los educadores ambientales, su relación con el conocimiento y sus proyecciones

La reflexión crítica que se desarrolló para analizar toda la información, en los diferentes momentos de la profundización,
dejó ver un gran dilema: por un lado, los maestros tienen que comenzar por preguntarse a sí mismos, qué universo
han construido? y cuál es su relación con el conocimiento?, pero por otro lado, éste aspecto no ha sido trabajado a
nivel de la formación y/o de la capacitación, por los diferentes grupos de maestros del país. En los procesos de
formación y/o capacitación, se habla de las corrientes novedosas, se tratan de desarrollar algunas experiencias
innovativas en el campo de la pedagogía, pero no se hacen reflexiones críticas permanentes a propósito de las
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mismas. Por ésta razón muchas veces se cae en el activismo pedagógico y en este marco se desarrollan proyectos
que no están contextualizados y que no permiten saber: Con qué parámetros se pueden evaluar para ver si vale la
pena continuar con ellos o no, qué aspectos de los mismos se deben transformar, qué elementos son valiosos a nivel
educativo, para saber si se pueden retomar de la experimentación y cuál es el impacto del proyecto, de acuerdo
con los objetivos propuestos, en el marco de la Educación Ambiental.

En el anterior contexto, los maestros no están preparados para el proceso de hacerse preguntas, ni de mirar con ojos
de asombro lo que ven. Desde la concepción investigativa que se trabajó en la profundización, se enfatizó en que es
quizá esto último, lo único que puede garantizar que se inicie un proceso de verdadera construcción del conocimiento
y de apropiación de la realidad por parte del maestro. La única garantía que existe para que los verdaderos
procesos de Educación Ambiental se desarrollen, es que cada vez que los maestros salgan, cada vez que
hagan un trabajo de campo, un reconocimiento, que empiecen a trabajar un tema o un concepto, tengan
menos respuestas y más preguntas. Seguramente así se irá construyendo un proceso investigativo y se tendrán
muchas hipótesis para llegar en un momento determinado, a construir las “verdaderas” respuestas, que por supuesto
siempre serán provisionales derivado de la transformación y evolución de los contextos, en los cuales se producen
y/o utilizan los conocimientos.

Los maestros de hoy en general y particularmente aquellos comprometidos con la Educación Ambiental, tienen un
gran reto en cuanto a su formación. Este reto tiene más que ver con -ellos mismos. Consiste en conocerse, en
preguntarse acerca de todo, en aprender a leer la realidad y en devolverse en el tiempo, para rescatar un poco “la
mirada de niños”, con el fin de poder observar la realidad con muchas preguntas. El quehacer docente desde ésta
perspectiva, implica una reflexión crítica permanente y un trabajo de autocrítica por parte del maestro, no sólo a
propósito de sus proyecciones, sino a propósito de su formación específica, de sus saberes y de la forma como a
través de ellos se relaciona e interactúa con su propia realidad. Todas las anteriores reflexiones dieron lugar a la
formulación de los Lineamientos Generales, para la Política Nacional de Educación Ambiental en el país y han
servido de base para orientar su proceso de institucionalización.

3. Proyección

A partir del año de 1995 se empieza a desarrollar un trabajo más fuerte de proyección, con la difusión de los
Lineamientos de Política de Educación Ambiental y teniendo en cuenta los instrumentos construidos a través de todo
el proceso, para la institucionalización de la Educación Ambiental en el país. Estos instrumentos tuvieron como eje
fundamental las bases conceptuales y contextuales, que desde la exploración se fueron detectando como necesarias
para apoyar y acompañar los procesos de Educación Ambiental: locales, regionales y/o nacionales. A partir de lo
anterior, se fueron formulando algunas estrategias que permitieran contribuir a superar los obstáculos encontrados a
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través de todo el proceso de investigación. En todas las acciones de proyección que se visualizaron, se buscó permear
el ambiente educativo y ambiental, a través de la concertación, de la negociación y de la gestión, en cuanto a las
propuestas de Educación Ambiental se refiere. Lo anterior, atendiendo a la concepción sistémica del ambiente y a
la visión integral de la educación, en el marco de la interinstitucionalidad requerida para la autonomía y la
descentralización. Todo lo anterior con el fin de contribuir a fortalecer los procesos de Educación Ambiental en el
país y a lograr verdaderos y efectivos impactos, en cuanto a la formación en actitudes y valores relacionados con un
adecuado manejo del entorno se refiere y en cuanto a la construcción de procesos educativos, para el mejoramiento
de la calidad de vida de los grupos humanos del país.

Para el Programa Nacional de Educación Ambiental del Ministerio de Educación de Colombia, uno de los muchos
aportes de la reflexión crítica, desarrollada a través del trabajo investigativo que se realizó para la elaboración de su
propuesta de Educación Ambiental, fue y sigue siendo la visualización de la necesidad de cambios fundamentales
en la conceptualización de los procesos de formación y capacitación de maestros. En éste sentido se fortaleció el
presupuesto de que es mucho más importante, desde las instituciones, contribuir a construir nuevos espacios de
interacción y de intercambio, adecuados a dinámicas locales y regionales, que trabajar solamente con base en
“seminarios”, “conferencias” y “talleres”. Ya que como se observó en la lectura de las experiencias, estas últimas
estrategias no han tenido los impactos esperados en formación. Desde lo anterior se verificó, que en cuanto a la
capacitación en Educación Ambiental se refiere, son necesarias acciones más profundas y nuevas estrategias
pedagógicas y didácticas, mucho más contextualizadas. Así mismo se vio la necesidad de profundizar en el concepto
de investigación, haciendo énfasis en la reflexión crítica permanente, que debe acompañar todas las propuestas. En
éste contexto, la intención del Ministerio de Educación Nacional, a través del Programa de Educación Ambiental, es
la de propiciar espacios de reflexión y de intercambio para las conceptualizaciones, para las metodologías y
para las estrategias, en el campo de la Educación Ambiental. Igualmente, propiciar espacios para la teoría
pero también para la praxis, para el seguimiento pero también para la evaluación formativa. En cuanto a la
Educación Ambiental se refiere, los anteriores planteamientos hoy son fundamentales y hacen parte de las políticas
flexibles e indicativas del sector educativo, en concertación con el sector ambiental y con los equipos y grupos de
trabajo regionales, que hacen parte de la nueva estructura del Ministerio de Educación Nacional, en el país.

Finalmente, vale la pena aquí presentar las estrategias fundamentales de Educación Ambiental, formuladas en el
marco del proceso de investigación y atendiendo a los resultados de la exploración, la profundización y la proyección.
Estas estrategias actualmente hacen parte de las políticas educativas nacionales: -Coordinación intersectorial e
interinstitucional, -Inclusión de la dimensión ambiental en la educación formal (PRAES- Proyectos Ambientales
Escolares), no formal (PROCEDAS- Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental) e informal, -Participación
Ciudadana, -Investigación, -Formación de educadores ambientales, -Diseño, implementación, apoyo y promoción
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de planes y acciones de comunicación y divulgación, -Promoción y fortalecimiento del Servicio Militar Ambiental, -
Promoción de la etnoeducación en la Educación Ambiental e -Impulso a proyectos ambientales con perspectiva de
género.
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INFORME DE COSTA RICA: “EL ESTADO DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN COSTA RICA”
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I. Características generales de la educación ambiental en el país

1. Antecedentes de la Educación Ambiental en Costa Rica

Costa Rica fue una de las primeras naciones de la región centroamericana que inició esfuerzos en el ámbito nacional
y de forma interinstitucional en el campo de la educación ambiental. Si bien es cierto las acciones datan desde los
años setenta, no es sino hasta finales de la década pasada e inicios de la actual donde se logra una mayor
consolidación de las actividades de educación ambiental que se realizan en el país.

Para el sector educación, se pueden mencionar algunos logros relevantes como son los siguientes: la incorporación
de la educación ambiental como uno de los componentes de la “Estrategia de Conservación para el Desarrollo
Sostenible” (ECODES), promovida y elaborada por el entonces Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas
(MIRENEM), hoy Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE). Asimismo se elaboró el “Plan Maestro de Educación
Ambiental” por la Fundación Neotrópica de Costa Rica el cual recomienda acciones y define responsabilidades
para su ejecución, tanto en el ámbito gubernamental como no gubernamental.

Se han realizado además, investigaciones para analizar la incorporación de la dimensión ambiental en los planes
de estudio de las universidades estatales y esfuerzos para incorporar esta dimensión, por parte de la Comisión
Interuniversitaria de Educación Ambiental del Consejo Nacional de Rectores de Costa Rica.

Actualmente, se cuenta con la definición de políticas institucionales del Ministerio del Ambiente y Energía, relativas a
la educación ambiental, que se han hecho acompañar por una Estrategia Nacional de Educación Ambiental. Hay
además estrategias regionales que profundizan, en el ámbito de las Areas de Conservación del país las acciones de
trabajo.

El Ministerio de Educación Pública se ha sumado a los esfuerzos realizados en el país en materia de educación
ambiental y por lo general trabaja en coordinación con las instituciones que tienen programas o proyectos en las
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comunidades. Este Ministerio actualmente, está trabajando en la incorporación de la educación ambiental como
un eje transversal en los programas de estudio de primaria y secundaria.

Otras instituciones gubernamentales tienen proyectos o programas de educación ambiental, enfocados
principalmente a sus áreas específicas de trabajo, tal es el caso del Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados,
el Instituto Costarricense de Electricidad, el Ministerio de Salud y la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, entre otros.

Las organizaciones no gubernamentales también han sido fundamentales en el avance de las acciones de educación
ambiental. Al igual que en el caso anterior hay algunas de accionar comunal como por ejemplo, la Asociación
Ecologista de Paquera, Lepanto y Cóbano, la Asociación pro conservación del Río Tempisque, la Asociación por la
Conservación de los Cerros de Escazú y la Fundación Area de Conservación Arenal-Tilarán, entre otras.

Por su trabajo a nivel nacional destacan la Organización para Estudios Tropicales, Fundación Neotrópica, Fundación
para el Desarrollo de la Cordillera Volcánica Central, la Fundación de Educación Ambiental y el Instituto Nacional de
Biodiversidad.

Vale la pena mencionar, que la empresa privada nacional ha venido mostrando gran interés en participar en
actividades de educación ambiental. En los últimos años se han dado aportes financieros para realizar campañas
dirigidas a proteger especies en peligro de extinción, limpieza de playas, protección de cuencas hidrográficas y a la
edición de materiales didácticos entre otras cosas. Algunas que tienen una trayectoria más larga son: la empresa de
Servicios Públicos de Heredia, la empresa de telecomunicaciones INTEL y la Empresa de equipos médicos BAXTER.

2. Políticas de la Educación Ambiental

Desde el año 1999, Costa Rica cuenta con políticas de educación ambiental elaboradas por el Ministerio del Ambiente
y Energía, y que buscan incorporar en sus acciones educativas a otras instituciones gubernamentales y no
gubernamentales del país, estas son:

• La educación ambiental será prioridad en el quehacer de todos los niveles, instancias y direcciones del Ministerio
del Ambiente y Energía y contará con una estructura orgánica claramente definida y consolidada.

• El Ministerio del Ambiente y Energía promoverá la formulación e implementación de un Plan Nacional de
Educación Ambiental, que integre a los diversos sectores relacionados con el tema.

• El Ministerio del Ambiente y Energía promoverá a través de las instancias pertinentes, la inclusión, revisión y
adecuación de la dimensión ambiental en los programas de estudio de todos los niveles de la educación
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formal, de tal manera que se apoyen las directrices nacionales y compromisos internacionales sobre
conservación y uso racional de los recursos naturales y del ambiente.

• El Ministerio del Ambiente y Energía asignará los recursos financieros requeridos para cumplir con las labores de
educación ambiental y promoverá la captación de recursos provenientes de organismos nacionales e
internacionales.

• El Ministerio del Ambiente y Energía promoverá la participación de la empresa privada y organizaciones no
gubernamentales en el financiamiento y ejecución de actividades, programas y proyectos de educación
ambiental.

• Los programas y proyectos de educación ambiental del Ministerio del Ambiente y Energía serán fortalecidos
con personal técnico calificado designado por la institución, a fin de lograr el mejor desempeño en este campo.

3. Estado Actual de la Educación Ambiental en Costa Rica

Desde el año 1998, el Ministerio del Ambiente y Energía logró incorporar en la elaboración de las estrategias tanto
nacional como regionales de educación ambiental, a organizaciones no gubernamentales, sector privado,
instituciones gubernamentales, universidades del estado y grupos comunales. Como resultado de esta situación,
existe actualmente una mejor coordinación y comunicación entre los proyectos y los educadores ambientales
responsables.

Cada región, a partir del marco definido en su plan, propone planes de trabajo operativos anuales que involucran
acciones con los proyectos ambientales que se realizan en su área de influencia. Para garantizar la continuidad de
las tareas, las regiones han sido subdivididas en sub-regiones y se han destacado responsables de educación
ambiental que participan en la coordinación regional y nacional del ministerio.

La Comisión Nacional de Educación Ambiental (CONEA), que coordina el Ministerio del Ambiente, es la encargada
de servir de enlace institucional con los otros sectores del país que trabajan en educación ambiental.

Entre los logros más importantes a la fecha están: 1) la producción de material didáctico que se puede emplear en
educación ambiental con diferentes grupos, 2) se ha trabajado con diversos grupos meta y en algunos casos los
grupos se han empoderado y hoy día son quienes proponen y ejecutan proyectos ambientales. Se podría decir que
los grupos con los que más se ha trabajado son docentes de primaria y secundaria, educadores ambientales y
estudiantes, y 3) la capacitación ha sido un pilar importante en la mayoría de los proyectos realizados.

En este documento se presentarán otros aspectos importantes del estado actual de la educación ambiental en
nuestro país, pero referidos a casos específicos que se desean resaltar en este informe nacional.
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Ii. Marcos institucionales de la educación ambiental

A continuación se presentarán los marcos institucionales del Ministerio del Ambiente y Energía, del Area de
Conservación Cordillera Volcánica Central, de la Comisión Interuniversitaria de Educación Ambiental y del Instituto
Nacional de Biodiversidad. Estos casos fueron seleccionados por su trayectoria en educación ambiental y por el
papel que desarrollan en la Comisión Nacional de Educación Ambiental.

1. La Educación Ambiental en el Ambito del Gobierno Nacional.

A principios de la década de los setenta, se incrementa en Costa Rica el interés por proteger las áreas silvestres,
unido a ello se empiezan a gestar acciones de educación ambiental desde el entonces Servicio de Parques
Nacionales, hoy Sistema Nacional de Áreas de Conservación.

En el año 1988, la Estrategia de Conservación para el Desarrollo Sostenible (ECODES) define algunos lineamientos
generales de Educación Ambiental y propone que se cumplan los ya establecidos en Plan Maestro de Educación
Ambiental. Como resultado de la ECODES, se crea ese mismo año la Comisión Nacional de Educación Ambiental
(CONEA). Esta Comisión recomendó al entonces Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas - ente rector de los
recursos naturales del país- la creación de un Programa de Educación Ambiental (PRODEA), con el objetivo de
aunar los esfuerzos que en educación ambiental existían, tanto a nivel de la institución como de otras instancias, así
como servir de enlace entre entes nacionales e internacionales, públicos y privados.

1.1 Estrategia nacional de educación ambiental.

En el año 1998, el PRODEA en coordinación con el Sistema Nacional de Areas de Conservación, elaboran la Estrategia
Nacional de Educación Ambiental y en el marco de la Comisión de Educación Ambiental del MINAE, se definen en
el año 1999 las Políticas de Educación Ambiental de este Ministerio.

La Estrategia Nacional de Educación Ambiental, permitió definir los elementos estratégicos de la educación ambiental,
las áreas de trabajo prioritarias, así como las estructuras para la coordinación de las acciones de educación ambiental
en el país.

1.1.1 Elementos Estratégicos.

MISIÓN

Establecer y consolidar a través de lineamientos estratégicos la labor de educación ambiental, en la conservación
de los recursos naturales (protección, uso y manejo) en cada Área de Conservación y en general en el país.
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VISIÓN

El área de educación ambiental del MINAE, coordina con la sociedad organizada, la búsqueda de un
comportamiento responsable de los ciudadanos (hombres y mujeres) que permita la conservación (protección, uso
y manejo) de los recursos naturales del país.

PROPÓSITOS

• Promover y desarrollar a través de procesos de comunicación con la sociedad, acciones tendientes a la
conservación de los recursos naturales (protección, uso y manejo) de una manera equitativa entre hombres y
mujeres.

• Promover la formulación de un plan nacional de educación ambiental para la conservación (protección, uso y
manejo) de los recursos naturales.

OBJETIVOS

• Desarrollar un ambiente institucional propicio para apoyar el proceso de educación ambiental en la
conservación (protección, uso y manejo) de los recursos naturales del país.

• Divulgar información y sensibilizar a la población, en todos los niveles de decisión y gestión sobre la necesidad
de conservar los recursos naturales del país.

1.1.2 Estructuras de coordinación.

Para lograr la coordinación de las actividades que se derivan de las políticas y de la estrategia nacional de educación
ambiental, se han establecido diferentes instancias de coordinación tanto en el ámbito interno como externo.

• Comisión Nacional de Educación Ambiental.
Esta comisión fue creada por Decreto Ejecutivo No. 27344-MINAE y es coordinada por el Ministerio del Ambiente y Energía.
Está conformada por diferentes instituciones y organizaciones que ejecutan labores relevantes en este campo y su función
principal es aunar los esfuerzos que en materia de educación ambiental ejecutan las distintas instituciones y organizaciones
del país, además de servir de ente asesor de las otras comisiones en materia de educación ambiental.

• Comisión de Educación Ambiental del MINAE.
Esta es una comisión ministerial conformada por representantes de cada una de las direcciones y órganos adscritos al
MINAE. Su función fundamental es la de coordinar y ejecutar en cada una de ellas, las actividades de educación ambiental
que se deriven de su gestión.
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• Comité Técnico de Educación y Extensión Ambiental del SINAC.
Este comité es de carácter permanente y se ubica en la sede central del SINAC. Está conformado por un representante de
cada una de las Areas de Conservación del país y dentro de sus principales funciones están la coordinación, la ejecución
y el seguimiento de la Estrategia Nacional y las Estrategias Regionales de Educación Ambiental del SINAC. Asimismo de la
coordinación con diferentes entes regionales y de la facilitación, creación y consolidación de alianzas estratégicas
regionales y nacionales.

1.1.3 Areas de trabajo.

La estrategia nacional de educación ambiental, también logró determinar a través de procesos de consulta, las
principales áreas de trabajo a las cuales se deben enfocar las acciones de educación ambiental del país, que son
las siguientes:

• Recursos Naturales:
Esta área tiene como objetivo principal, lograr que la sociedad civil y los funcionarios de instituciones públicas y privadas,
se concienticen sobre la necesidad de conservar los recursos naturales, fundamentados en valores éticos.
Esta área a su vez se divide en sub-áreas de trabajo: Areas Protegidas, Recursos Minerales, Recursos Energéticos, Recursos
Forestales y Biodiversidad y Vida Silvestre.

• Contaminación Ambiental:
El objetivo principal de está área de trabajo, es lograr que la población costarricense tenga cambios de actitud y conducta
que minimicen la contaminación ambiental. Al igual que la anterior se subdivide en: Calidad y Disponibilidad del Agua,
Desechos Sólidos, Contaminación por Agroquímicos, Calidad del Aire y Contaminación Sónica.

• Manejo de Cuencas:
Tiene como objetivo principal, lograr que la población en general conozca la importancia biofísica, económica, ambiental,
cultural y social del manejo integral de las cuencas hidrográficas. Se divide en dos sub-áreas que son: Manejo de Cuencas
Hidrográficas y Ordenamiento Territorial.

• Desastres:
Su objetivo principal es concientizar a la sociedad costarricense, sobre la necesidad de prevenir los riesgos ocasionados
por desastres. Se subdivide en: Meteorológicos, Sísmicos, Vulcanológicos y Tecnológicos.

La estrategia nacional de educación ambiental establece también, la necesidad de elaborar estrategias regionales
de educación ambiental para cada una de las Areas de Conservación del país, las cuales permitan retomar las
diferencias que se dan en cada una de estas regiones. A continuación se presenta a manera de ejemplo, el caso del
Area de Conservación Cordillera Volcánica Central.

1.1.4 Caso: La Educación Ambiental en el Area de Conservación Cordillera Volcánica Central.
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El Área de Conservación Cordillera Volcánica Central (ACCVC) es una de las once regiones que conforman el
Sistema Nacional de Areas de Conservación, dirección adscrita al Ministerio del Ambiente y Energía. El ACCVC abarca
casi la totalidad del Valle Central, donde sobresalen siete macizos volcánicos y una gran extensión de las llanuras
del norte (desde Desamparados, hasta el Río San Juan y desde Turrialba hasta Grecia). Tiene una extensión de
566.200.60 ha, que representa el 11,08% del territorio nacional, de las cuales un 25% son ASP.

La región tiene una topografía muy irregular, con elevaciones que van desde los 36 metros sobre el nivel del mar en
Puerto Viejo de Sarapiquí, hasta los 3.432 metros en el Parque Nacional Volcán Irazú. La precipitación oscila entre los
2.500 mm en el sector pacífico de la Cordillera Volcánica Central y 5.500 mm anuales en el sector caribe.

Presenta gran diversidad de ambientes naturales y es una de las regiones del país más importantes en la producción
de agua para consumo humano e industrial.

Dentro de esta Área de Conservación (AC) habita el 53% de la población costarricense, por lo que existe una presión
muy fuerte sobre los recursos naturales y el ambiente, a causa de las diferentes actividades productivas como la
agricultura, la ganadería y la industria, ocasionando en muchos casos un impacto negativo en la biodiversidad.

A causa de las variaciones climáticas, topográficas y altitudinales, se presenta en el AC una diversidad de ecosistemas.
De acuerdo con la clasificación de Zonas de Vida de Holdridge, en esta área se encuentran 9 zonas de vida de las
12 descritas y 7 zonas transicionales de las 8 existentes.

En el ACCVC se administra la única área silvestre protegida con categoría de manejo Monumento Nacional, en la
cual se protege una de las áreas arqueológicas más importantes y de mayor tamaño que se han descubierto en el
país. Posee estructuras arqueológicas como calzadas, montículos, puentes, tanques de captación y acueductos
entre otros; de 3.000 años de antigüedad.

A causa de su diversidad biológica y sus características sociales y económicas, en enero de 1988 la UNESCO declaró
la Cordillera Volcánica Central,  “Reserva de la Biosfera”.

Organización:

El ACCVC la conforman siete subregiones, a saber:  Alajuela, Cartago, Grecia, Heredia, San José, Sarapiquí y Turrialba.
Cada una de ellas cuenta con un equipo funcionarios/as para atender en forma desconcentrada y descentralizada,
la demanda de servicios de los usuarios.  En la Sede Central del ACCVC se cuenta con un equipo técnico-administrativo
multidisciplinario que brinda asesoría y soporte permanente en la ejecución de los tres programas estratégicos:
Areas Silvestres Protegidas, Fomento, y Control y Protección.
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En el campo de la Educación Ambiental cada subregión y área silvestre cuentan con un funcionario/a responsable
de coordinar lo relativo a este campo, los cuales en conjunto con la Encargada de Educación Ambiental del Area
de Conservación, conforman el Equipo Técnico de Educación Ambiental.   No obstante se promueve la participación
de todo el personal del Area.

Nuestra razón de ser...

El ACCVC tiene como misión:  Conservar, promocionar y facilitar  el uso responsable de la biodiversidad del Area de
Conservación, con el apoyo de la sociedad y brindando servicios de calidad.

La Educación Ambiental, un elemento primordial en nuestro quehacer institucional...

La Educación Ambiental es uno de los mecanismos fundamentales para promover la conservación del ambiente
con el apoyo de la sociedad.  Entendida la Educación Ambiental como una labor de todo el personal del ACCVC,
que integra tanto al área de Fomento, Protección y Control, y Areas Silvestres Protegidas.

En junio de 1999, se oficializó la Estrategia Regional de Educación y Extensión  Ambiental del Area de Conservación,
la cual es el resultado de un proceso participativo con personal del Area y representantes de instituciones estatales,
organizaciones no gubernamentales y sector privado.   Esta es un marco orientador que promueve la participación
de la sociedad en la conservación del ambiente.

En el ACCVC la Educación Ambiental  tiene como objetivos:

• Facilitar procesos que promuevan la gestión de una sociedad participativa, organizada y comprometida  con
la conservación del ambiente.

• Promover en la población del ACCVC patrones de conducta y comportamiento en busca de la armonía en el
ambiente.

Como lineamientos que orientan el cumplimiento de los objetivos antes propuestos, están los siguientes:

1. Fomentar la organización y la participación del Gobierno, Municipio y de la sociedad civil en actividades
educativas y ambientales del ACCVC.

2. Promover la ejecución de actividades en fechas especiales mediante la integración y participación de la
sociedad y organizaciones interesadas.

3. Fomentar  en la sociedad la adopción de prácticas para el manejo adecuado de los desechos.
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4. Promover el  manejo adecuado de la biodiversidad y  contribuir con la reducción del comercio ilegal de la
misma

5. Capacitar y actualizar a diversos grupos en el uso y manejo responsable de los recursos naturales y el ambiente
en concordancia con los planes regionales.

6. Fomentar la capacidad de gestión en acciones productivas y ambientales

7. Promover  las opciones educativas e interpretativas en cada área silvestre.

8. Promover la rehabilitación y el manejo de zonas de recarga o infiltración de nacientes, ríos, quebradas, lagunas
y humedales.

9. Elaborar, recopilar y distribuir  material didáctico.

10. Evaluar el impacto de las acciones de Educación y Extensión Ambiental.

11. Considerar el enfoque de equidad de género en las acciones de Educación y Extensión Ambiental que se
desarrollen en el Area de Conservación.

Como parte de las actividades educativas no formales e informales que se llevan a cabo, están: atención de visitantes
en las Areas Silvestres Protegidas; organización de eventos de capacitación para diversos grupos meta; la coordinación
y promoción de proyectos con voluntarios nacionales e internacionales y con diversos sectores de la sociedad, tales
como proyectos de reforestación, recuperación de cuencas hidrográficas, arborización urbana y campañas de
limpieza y manejo de desechos sólidos, entre otros.

Además, la generación de material educativo e informativo y la conmemoración y celebración de fechas especiales
con la participación de la sociedad, como el Día del Agua,  Día de la Tierra, Día Mundial del Ambiente, Día de la Vida
Silvestre, Día de los Parques Nacionales, Día de La Capa de Ozono y aniversarios de establecimiento de las ASP.

El ACCVC-MINAE tiene  un rol de facilitador de la educación ambiental en el área bajo su jurisdicción, sin embargo
un elemento indispensable es la coordinación con otras instituciones, organizaciones no gubernamentales, centros
de educación superior, municipalidades, sector productivo, entre otros.

Grupos Meta:

Considerando la  características socioambientales y la problemática del ACCVC, cada subregión prioriza los grupos
meta o destinatarios a quien dirigir las acciones.  A escala regional y resultado del proceso participativo de elaboración
de la Estrategia Regional, en el Plan de Acción se han considerado los siguientes:
• Aduanas
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• Agricultores
• Asociaciones
• Cazadores
• Comercio
• Comités ambientales
• Comunidades
• Educadores
• Empresa privada
• Estudiantes
• Finqueros
• Funcionarios ACCVC
• Funcionarios del Ministerio de Seguridad (Guardia Rural)
• Grupos  familiares
• Grupos organizados
• Industrias
• Inspectores de tránsito
• Líderes comunales
• Ministerios y otras instituciones
• Municipalidades
• Organizaciones comunales
• Organizaciones no gubernamentales
• Parceleros
• Población en general
• Poder judicial

Necesidades pendientes y temas a considerar:

• Es preciso elaborar, ejecutar, evaluar y sistematizar programas de capacitación  en el ámbito institucional, que
permitan fortalecer el accionar de nuestros funcionarios como facilitadores del proceso de educación ambiental.

• A escala nacional y regional es preciso diseñar un sistema de monitoreo y evaluación con el fin de evaluar el
impacto de las acciones de educación ambiental que se llevan a cabo.  Así como sistematizar las experiencias
que se llevan a cabo.

Dentro de los ejes temáticos a considerar en un futuro inmediato están los siguientes:

• Corredores biológicos y educación ambiental

• La perspectiva de género y los procesos de educación ambiental
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• Evaluación y Monitoreo

2. La Educación Ambiental Universidades del Estado.

Desde la década de los setenta, las universidades del Estado han venido realizando esfuerzos valiosos en el campo
de la educación ambiental, pero no es sino hasta los años ochenta, que se inician los primeros intentos de coordinación
intra e interinstitucional.

2.1 Caso Comisión Interuniversitaria de educación ambiental.

 La Comisión Interuniversitaria de Educación Ambiental fue creada en 1994 por la Comisión de Vicerrectores de
Investigación del Consejo Nacional de Rectores.  Este grupo constituyó,  desde 1988 a 1993 la Comisión Universidad y
Medio Ambiente de la Comisión Nacional de Educación Ambiental.  El reconocimiento de su trabajo,  fue lo que
motivó a los Vicerrectores de Investigación a darle una estructura más orgánica dentro del esquema de coordinación
de las universidades.

 Los objetivos que orientan su quehacer son:

• Proponer al Consejo de Vicerrectores de Investigación lineamientos y políticas tanto interuniversitarios como de
coordinación con otras universidades, organizaciones e instituciones en el campo de la educación ambiental.

• Promover el intercambio de experiencias y desarrollo de programas interuniversitarios en el campo de la educación
ambiental.

• Coordinar la definición de una estrategia conjunta y permanente para incorporar la dimensión ambiental en el
quehacer universitario.

• Realizar investigaciones sobre temáticas relacionadas con la incorporación de la dimensión ambiental,  en el
quehacer universitario y sobre aspectos específicos de educación ambiental

En 1997 se inició la estructuración de un plan estratégico que está vigente a la fecha y que tiene las siguientes misión
y visión.

MISIÓN

Incrementar la incorporación de la educación ambiental y dimensión ambiental en el quehacer de las universidades
públicas costarricenses.
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VISIÓN

Ser facilitadores y ejecutores de la incorporación de la educación y dimensión ambiental como eje del quehacer
de las universidades públicas costarricenses.

AREAS DE ACCIÓN

• Incorporar la educación ambiental en el currículo, los proyectos de extensión e investigación y las instancias
administrativas y estudiantiles.

• Producir y divulgar material sobre educación ambiental e incorporar la DA en el quehacer universitario.

• Desarrollar proyectos de interés para el cumplimiento de la misión.

• Capacitar y actualizar la educación ambiental e incorporación de la DA en el quehacer universitario.

 Las integrantes de la comisión son a su vez asesoras y colaboradoras en diversos grupos y comisiones del país.  El
reconocer la función que debe tener la comisión y sus integrantes y sobre todo la voluntad y disposición de ayudar,
son fortalezas que han permitido posicionar a este grupo a nivel nacional.

Información más detallada de este comisión se puede encontrar en una ponencia de este congreso titulada “La
planificación estratégica: una herramienta para incorporar la dimensión Ambiental en los curricula de las
universidades estatales costarricenses”.

Esta comisión, ha asumido la función de facilitadora y colaboradora en una serie de esfuerzos que se han realizado
a nivel interinstitucional como investigaciones, organizaciones de congresos y talleres, etc.

3. La educación ambiental en el ámbito de las instituciones no gubernamentales.

Las organizaciones no gubernamentales han cumplido un papel muy importante en el desarrollo de acciones de
educación ambiental en el país.  Un ejemplo de ello lo constituye la labor que desarrolla el Instituto Nacional de
Biodiversidad, el cual se presenta a continuación.

3.1 Caso Instituto Nacional de Biodiversidad (Programa Educación de la Biodiversidad).

El Instituto Nacional de Biodiversidad (INBio) tiene como misión divulgar el conocimiento sobre biodiversidad, promover
una nueva conciencia sobre su valor para lograr su conservación y mejorar la calidad de vida del ser humano.
Acorde con dicha misión, a finales de 1995 se crea el Programa de Educación de la Biodiversidad (ProEBi) como una
manera más de proyectarse a la sociedad costarricense, por medio de dos grupos meta: estudiantes y educadores.
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PROEBI es un programa de educación no formal, vivencial e interactivo que complementa los programas de estudio
del Ministerio de Educación Pública (MEP) y se basa en la filosofía de aprender a aprender”  (aprender –haciendo,
aprender –jugando).

Objetivo General:

Contribuir con el proceso de bioalfabetización de estudiantes y docentes para que sean usuarios conscientes e
informados sobre el valor de las riquezas naturales de Costa Rica y promover un cambio de conducta con respecto
a la naturaleza.

Este objetivo está enmarcado dentro del proceso de bioalfabetización que el Instituto está promoviendo a nivel
nacional y que se define de la siguiente manera:

“ Es un proceso de aprendizaje vivencial a través del tiempo, que permite al individuo valorar la biodiversidad,
adoptar una ética de respeto a la vida y asumir su responsabilidad en el manejo y conservación de todos los seres
vivos y sus ecosistemas. Todo con el fin de promover cambios de conducta que favorezcan una relación armoniosa
con la naturaleza para un desarrollo humano sostenible”.

Objetivos específicos:

• Desarrollar una metodología interactiva para la enseñanza de la biodiversidad.

• Transferir información actualizada y pertinente sobre la misma a diferentes audiencias.

• Fomentar que los grupos meta sean los agentes multiplicadores de la información en sus respectivas
comunidades.

• Promover un cambio de conducta con respecto a la naturaleza, enmarcada en una filosofía de respeto por
todas las formas de vida, comprendiendo que el ser humano forma parte de ella y que es importante conservarla
como recurso potencial para las futuras generaciones.

• Producir material educativo innovador sobre biodiversidad, utilizando los últimos alcances de la tecnología
moderna, que respondan a las necesidades de la educación primaria costarricense, y que sea útil para el aula
y a la vez para el esparcimiento personal.

Grupos meta:

A todos los niños, niñas y docentes se les invita a participar en este proceso.
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• El grupo meta de los niños y niñas de enseñanza básica, se eligieron porque sus valores son menos rígidos y más
sensibles que los de los adultos. Ellos(as) serán a largo plazo la futura generación de guardianes de la riqueza
biológica de Costa Rica. Son niños(as) que por su madurez intelectual están en capacidad de recibir nuevos
conocimientos científicos y también porque en su programa de estudios están contenidos los temas sobre
biodiversidad.

• El segundo grupo meta son los docentes, a los cuales se les capacita para que amplíen sus conocimientos
sobre la biodiversidad, relación ser humano-naturaleza, desarrollo sostenible, conservación de especies y
ecosistemas, servicios ambientales y otros temas que les permitan transferir a sus estudiantes una visión y
conocimientos amplios e integradores acerca de las riquezas biológicas de Costa Rica, su importancia para el
ser humano, la sociedad costarricense y el resto del mundo.

ProEBi complementa los contenidos del plan curricular de preescolar y primaria del Ministerio de Educación Pública
(MEP) y promueve el estudio de la biodiversidad en las materias de ciencias, estudios sociales, matemáticas, español,
arte y otras disciplinas de una manera amplia e integral. De esta manera los niños y niñas pueden integrar a su
quehacer cotidiano muchos elementos relacionados con la protección del ambiente y la diversidad biológica.

Es un programa educativo que involucra actividades fuera del sistema escolar, metodológicamente se basa en el
autoaprendizaje y en las vivencias de campo, mediante el uso de recursos como laboratorios interactivos dentro y
fuera de la clase, talleres, giras de campo, recursos audiovisuales, actividades artísticas, multimedios, juegos, concursos,
libros e impresos, y toda aquella actividad que le permita el contacto directo o indirecto con la naturaleza. Aparte
del conocimiento que se genera, también se sensibiliza a la audiencia con su entorno natural.

Es un programa congruente con la estrategia nacional de conservación “conocer, usar y salvar”, y fomenta actitudes
positivas hacia la naturaleza.

El componente CONOCER, se desarrolla con los estudiantes de los niveles básicos, quienes tienen en su plan de
estudios el eje temático: “conozcamos la biodiversidad de Costa Rica”. Para complementar ese eje los estudiantes
conocen y exploran la biodiversidad que existe mediante diferentes actividades al aire libre y de investigación.

El componente USAR, es tratado con los niños y niñas que estudian  en el aula los  ejes temáticos: los seres vivos y sus
relaciones, áreas silvestres protegidas y su importancia. El estudiante identifica las áreas silvestres protegidas, investiga
la función de los elementos del bosque, los usos potenciales tanto para el ser humano como para sus habitantes; por
ejemplo: quienes brindan alimento, medicinas, tintes, fibras, agua, refugio y otros servicios más. Los estudiantes asocian
los recursos del bosque con los que encuentran en su vida cotidiana, por ejemplo en el botiquín, en su comida, en el
mercado o en su casa.
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El componente SALVAR, se trata con todos los niveles, aunque se enfatiza en las actividades con los estudiantes de
sexto grado, dado que ellos estudian la influencia del ser humano en el ecosistema, el crecimiento poblacional, la
legislación ambiental, además sus ejes temáticos involucran una serie de valores y actitudes que permiten fomentar
en el estudiante una actitud positiva de respeto a la vida en todas sus formas. Se les motiva a realizar una acción en
favor de su entorno ambiental, ya sea desde su casa, escuela o comunidad, por ejemplo algo tan sencillo como
adoptar una planta.

Además, de las experiencias vivenciales de enseñanza de temas sobre biodiversidad, adaptables y transferibles a
cualquier centro educativo del país. Tanto las experiencias, los conocimientos y los materiales didácticos generados
por el ProEBi podrían ser válidos y utilizables en otros países latinoamericanos con base en la similaridad geográfica,
climática y de recursos biológicos que comparten muchos de nuestros países.

El Programa de Educación de la Biodiversidad es importante porque es un medio para entender las formas en las
cuales la diversidad biológica soporta al ser humano, en el aspecto ambiental, económico y social. Además, responde
a una necesidad planteada en la Convención de Biodiversidad en Río de Janeiro en 1992, en donde se recomienda
crear programas educativos que conscientizen sobre la importancia de la biodiversidad y su conservación, que
promuevan el entendimiento de los ecosistemas naturales y generen materiales educativos que incrementen la
comprensión de la biodiversidad.

La educación de la biodiversidad podría ser una base fundamental dentro de la educación ambiental, para obtener
una visión más amplia de la relación ser humano-naturaleza, que promueve la formación de una sociedad
responsable en forma grupal e individual.

Logros del programa durante sus cinco años de funcionamiento

• Establecimiento de un programa no formal de educación ambiental en el Instituto Nacional de Biodiversidad
de Costa Rica con una amplia oferta de talleres interactivos y otras actividades que permiten el aprendizaje de
temas relacionados con el ambiente y la biodiversidad.

• Desarrollo de una metodología dentro de una filosofía educativa ecléctica para la enseñanza de la biodiversidad
basada en el aprender a aprender y que comprende el aprender- jugando y aprender –haciendo.

• Producción de materiales educativos adecuados para los usuarios que permiten conocer sobre la biodiversidad
de nuestro país y que sirven para complementar los planes de estudio del Ministerio de Educación Pública.

• Establecimiento de alianzas entre el Instituto Nacional de Biodiversidad y otras organizaciones ambientalistas
que permite aumentar el impacto de las actividades de educación ambiental en la comunidad costarricense.
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• Contribución directa en el plan de bioalfabetización de los costarricenses, con el fin de que sean personas
concientizadas sobre el valor de la biodiversidad y que logren un desarrollo humano sustentable en armonía
con la naturaleza.

• Un grupo de docentes motivados para colaborar con el proceso de bioalfabetización en las  distintas áreas de
conservación de nuestro país.

• Enlace con el Ministerio de Educación Pública y sus dependencias educativas para aunar esfuerzos en lo que
respecta a la educación de la biodiversidad.

• PROEBI brinda información sobre biodiversidad a través de los canales de distribución del MEP a estudiantes y
docentes de zonas rurales que no cuentan con material didáctico sobre biodiversidad.

• Posicionamiento del ProEBi en el país como un programa de educación en biodiversidad.

Necesidades del Programa:

• Es necesario evaluar el impacto del programa en el grupo meta.

• Fortalecer la metodología de trabajo en la enseñanza de la biodiversidad.

• Ampliar el programa a la educación secundaria.

Iii. La educación ambiental en sus distintos ambitos

1. La Educación Ambiental Formal

La educación ambiental formal en Costa Rica, la realizan las universidades y el Ministerio de Educación Pública.   Los
programas de primaria y secundaria incluyen valores ambientales y ejes que sirven como guía para el educador.

Actualmente tienen tres proyectos específicos en ejecución que lleva a cabo el Ministerio de Educación Pública,
estos son: educación para el manejo adecuado de desechos, paz y medio ambiente y educación en población.

En las universidades del Estado, se ejecutan numerosos proyectos de investigación y extensión en diversas
comunidades del país, muchas veces, de forma interdisciplinaria e interinstitucional.

Algunos planes de estudio de las universidades contienen cursos de educación ambiental o de diversos tópicos
ambientales.  Se  ha iniciado además,  el trabajo de incorporación de la dimensión ambiental en los planes de
formación de educadores de primaria y en la carrera de  Ingeniería de Seguridad Laboral e Higiene Ambiental.  Los
resultados de esta experiencia,  ayudarán a que se logren ambientalizar todos los planes de estudio de las
universidades estatales costarricenses.
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2. La Educación No Formal

Se podría decir que el trabajo interinstitucional más fuerte en educación ambiental del país, se ha dado en esta
modalidad.  Desde el año 1970 diversas instituciones del gobierno y organizaciones, han venido trabajando con
educadores, estudiantes, multiplicadores y diversos grupos comunales. Desarrollar  en forma adecuada esta sección,
requeriría de una investigación muy detallada y de un trabajo específico, ya que  las acciones y los proyectos
desarrollados en este campo con fondos nacionales e internacionales han sido muchos.

3. Capacitación de Educadores Ambientales

Tanto los organismos que realizan educación ambiental formal como no formal, se han preocupado por la
capacitación de los educadores ambientales del país.  Sin embargo, hay algunas áreas que todavía necesitan
atención como por ejemplo: la inclusión de indicadores de éxito que permitan evaluar el impacto que han tenido
los programas de educación ambiental en los grupos.

Otra debilidad es que muchas de las experiencias no se sistematizan ni publican y por lo tanto la divulgación de sus
resultados es limitada.  Estos son dos retos que debe enfrenar la Comisión Nacional de Educación Ambiental en los
años siguientes.

IV. Retos y escenarios futuros para la educación ambiental

Los retos más importantes que se tienen son los siguientes:

1. Integrar aún más los esfuerzos de proyectos y programas de educación ambiental que se realizan en el país.

2. Desarrollar indicadores de éxito que puedan incorporarse en los proyectos de educación ambiental y que
permitan tener claridad sobre el impacto.

3. Diseñar sistemas de monitoreo y evaluación para los proyectos de educación ambiental.

4. Internalizar la meta de la educación ambiental de manera que los programas y proyectos logren no solamente
el cambio de actitudes, sino que también el cambio de comportamiento.

5. Hay que superar los proyectos que buscan como fin último la sensibilización de los participantes y en su lugar se
desarrollen los que logren su concienciación de manera que  actúen en la propuesta y ejecución de proyectos
ambientales.

6. Sistematizar los proyectos de educación ambiental que permitan fortalecer el accionar de los grupos que trabajan
en este campo.
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7. Elaborar una base de datos sobre proyectos, personas claves en educación ambiental y sus áreas de influencia.

8. Ambientalizar del plan de estudios de todos lo niveles de la educación formal y su puesta en ejecución.

V. Discusión y conclusiones

Costa Rica ha hecho grandes avances en el campo de la educación ambiental, sin embargo es necesario  lograr
una mayor integración  y coordinación de todos los sectores de la sociedad que trabajan en este campo, así como
la definición de prioridades por sector.

El Ministerio de Educación Pública de Costa Rica, debe trabajar en todos los niveles de su estructura  en la integración
de la dimensión ambiental dentro de los programas formales  de estudio  del país.  Para ello es necesario que cuente
con un departamento de educación ambiental que le permita coordinar con otras instituciones y organizaciones,
así como dar seguimiento a las acciones de educación ambiental que el país tiene en el campo formal.

Las universidades estatales, deben continuar con sus esfuerzos para que todos los planes de estudio, la investigación,
la extensión y la administración, incluyan la dimensión ambiental.  Deben convertirse con su quehacer en ejemplos
para el resto de la sociedad.

Las organizaciones no gubernamentales tanto nacionales como regionales, deben trabajar de una manera más
coordinada con las instituciones del estado, a fin de aunar esfuerzos y recursos con fin de ser más eficientes en la
atención de los problemas ambientales tanto nacionales y como locales del país.

Se hace necesario además,  que el Estado destine los recursos necesarios, tanto a nivel del gobierno central como
de las Universidades Públicas,  a fin de que se puedan desarrollar con más efectividad los programas de educación
ambiental del país, tanto en el campo formal, como no formal y de la comunicación.
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INFORME DE CUBA: “ESTADO DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LOS UMBRALES DEL SIGLO XXI”

Desde la óptica de la autoridad ambiental

RESUMEN

Se presenta una caracterización natural, socioeconómica y cultural, como antecedentes al análisis del
estado actual y perspectivo del proceso de educación ambiental cubano. Se expone cómo las condiciones
naturales caracterizadas por escasos recursos naturales, por una localización geográfica y otras
características climáticas, a las que se suma una situación económica suigéneris, complica y condiciona
la problemática ambiental cubana; cuadro que constituye uno de los aspectos de mayor importancia a
considerar en los procesos educativos ambientales a acometer. Se expone además como otro aspecto
clave a tener en cuenta en cualquier análisis del tema, el marco y la orientación conceptual de  la política
cubana de medio ambiente, lo cual sienta las bases para la política establecida en educación ambiental;
exponiéndose el conjunto de leyes y disposiciones jurídicas en las que se sustenta  la política educativa y
en particular la de educación ambiental, incluido como elemento relevante un capítulo de Educación
Ambiental en la Ley de Medio Ambiente.  A partir de estos antecedentes se expone una breve panorámica
de la evolución de la educación ambiental desde la década del 70 a la fecha, a partir de la perspectiva
del gobierno, del sistema nacional de educación y de los educadores ambientales.  A continuación se
analiza la característica de la presencia de temas ambientales en los curricula de los distintos niveles de
la educación formal, desde el preescolar hasta la universidad.  En este nivel se presenta además cómo se
aborda el tema ambiental en el posgrado,  y la investigación. Se expone  el enfoque  y el tipo de acciones
que se realizan con carácter no formal por la escuela básica y la universidad. Se analizan las acciones
que se realizan por grupos sociales y etáreos, como los niños, los jóvenes, el adulto mayor, los centros
científico recreativos y  las ONGs y como grupo de gran importancia las comunidades. Se dan algunos
resultados de un estudio sobre la  percepción ambiental de la sociedad cubana  actual que permite
establecer un criterio preliminar sobre algunas líneas priorizadas para la acción educativa. Con respecto
a la educación informal se analizan los avances logrados a través de los medios y del trabajo de las
ONGs. Se realizan valoraciones parciales en cada uno de estos aspectos, y finalmente se enuncia la posición
conceptual respecto a los procesos de evaluación de los procesos educativos y  se da un criterio valorativo
sobre el estadio en que se encuentra la educación ambiental en Cuba y se presentan los retos y las
proyecciones para el nuevo milenio.
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I.  Antecedentes ecologicos socioeconomicos y culturales

1,1 Caracterización natural

Cuba es un archipiélago situado en la zona occidental del  Mar Caribe, a la entrada del Golfo de México e integrado
por la Isla de Cuba, la Isla de la Juventud (antigua Isla de Pinos), y más de 4 195 cayos y cayuelos. Es la mayor de las
Antillas, con un área de 105, 007 Km2 y tiene una longitud aproximada de 1 200 Km.

Limita al Norte con el Estrecho de La Florida, el Canal de Las Bahamas y el Océano Atlántico; al  Sur con el Mar
Caribe; al Oeste con el Canal de Yucatán y al Este con El Paso de los Vientos que separa a Cuba de la Isla La
Española.

Posee numerosas bahías, abrigadas y profundas, las cuales constituyen valiosos recursos naturales del país,
destacándose Nipe, Nuevitas, Cienfuegos, La Habana, Matanzas, y Santiago de Cuba.

Posee además numerosas playas a lo largo de ambas costas, así como humedaes y numerosos bosques de manglares
entre otros valores. El 21,03  % del territorio nacional está cubierto de bosques

En la problemática ambiental cubana inciden factores tanto de carácter natural como antrópico. Entre los factores
naturales que esencialmente condicionan determinadas características ambientales pueden mencionarse:

• Posición geográfica: Alto riesgo de impacto en los recursos marinos  por el intenso tráfico marítimo alrededor de
nuestras costas, fundamentalmente de hidrocarburos.

• Formación geológica: Predominio de la topografía cársica que determina un rápido proceso de infiltración y
escurrimiento de las aguas superficiales, lo que condiciona  un alto potencial de riesgo de contaminación de
las subterráneas.

• Desarrollo geomorfológico: Gran diversidad de paisajes, alternando llanuras con elevaciones, originando gran
belleza y gran variedad faunística y florística. Sus elevaciones más notables son: La Sierra del Rosario en la parte
occidental, La Sierra de Trinidad en la parte Central y la Sierra Maestra que es la mayor con 1974 metros sobre el
nivel del mar, en la parte Oriental.

• Forma alargada y estrecha: que condiciona una limitada disponibilidad de recursos hidráulicos, con corrientes
fluviales cortas y poco caudalosas, que implican un bajo aprovechamiento del recurso agua y de recursos
hidroenergéticos. Sus principales ríos son: Cauto, Toa, Sagua la Grande, Zaza,  Caonao y Cuyaguateje.

• Carácter insular: Alta biodiversidad, por su condición de insularidad, unido a la diversidad geológica y
topográfica,y aislamiento geográfico que conlleva a un alto grado de especiación dentro de la diversidad
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biológica entre otros factores, determinan que el territorio cubano sea  uno  de los de  mayor diversidad en
vegetación, flora y fauna silvestre  y de mayor endemismo del área del Caribe: posee 16 579 especies de fauna;

• 6 500 de flora natural.

• Clima tropical: Alto potencial erosivo condicionado por un clima tropical, estacionalmente húmedo, sobre todo
en las áreas  montañosas (18 % del territorio nacional). La temperatura  media anual es de 25,4°C y la humedad
relativa del 80 %., presentando una lata vulnerabilidad ante fenómenos  meteorológicos

• Alta fragilidad de sus ecosistemas, sometidos a fuertes presiones naturales y antrópicas..

Estos factores naturales se ven reforzados y complicados por la acción del hombre, fundamentalmente a partir de la
colonización de la isla por los españoles, que devastaron nuestros bosques y arraigaron la práctica del monocultivo,
entre otras que conformaron una cultura de producción agropecuaria esencialmente degradante del ecosistema
agrario.

Estas condiciones  determinaron  el inicio de fuertes cambios en los ecosistemas naturales, los que se agudizan a
partir de 1898 fecha en que inicia el período de la pseudorepública, momento en que comienza la nefasta influencia
de la cultura productivista norteamericana, por lo que no solo se continuaron  y ampliaron tales prácticas, sino que
se generaron otras   vinculadas a la urbanización anárquica y descontrolada, acompañadas de condiciones de
vida asociadas a la industrialización,  modelándose el escenario ambiental insostenible que exhibía el país en 1959
cuando triunfa la revolución.

En esta fecha,  comienza  un proceso de transito hacia un nuevo modelo económico; el modelo económico socialista,
que por el carácter humanista de su programa, se basaba en el  desarrollo social, para lo cual se requería de  un
desarrollo económico acelerado tanto industrial como agrícola.

Este desarrollo acelerado y debido a la falta de conocimiento de entonces sobre la interdependencia desarrollo
medio ambiente, no favoreció  la protección del medio natural, en el contexto de cambios socioculturales  positivos
que comenzaron  a operarse en el país.

Otros elementos contextuales necesarios para la caracterización de la problemática ambiental cubana lo constituye
la situación socioeconómica.

Caracterización  socioeconómica y cultural.

Cuba es una República, organizada en 14 provincias y un municipio especial. Su población supera los 11 millones de
habitantes. Su capital es Ciudad de La Habana, con aproximadamente 2 millones de habitantes; .su idiosincrasia se
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caracteriza por el desenfado, y la alegría; característica significativas son la hospitalidad, la laboriosidad y solidaridad
de su pueblo.

El modelo económico establecido después de 1959, cambió radicalmente la situación socioeconómica del país.
Comenzaron a incorporarse principios de equidad y justicia social; así como patrones de producción, distribución y
consumo que al decir de hoy constituirían premisas para un desarrollo sostenible.

Este patrón de distribución equitativa en condiciones de escasez por un lado, el bloqueo económico y la situación
económica heredada del régimen anterior por otro, motivó no pocas carencias de índole material en la población
y en el proceso económico en su conjunto durante las primeras décadas, pero gracias a un esfuerzo sostenido y a
unas relaciones comerciales  internacionales de equidad con el antiguo bloque socialista, ya en los años 80 se logró
un nivel digno de satisfacción de las necesidades básicas de toda la población cubana, a pesar del bloqueo
económico implantado unilateralmente  por EEUU:

Al desaparecer el bloque socialista en los 90,  la economía sufrió un duro golpe, (el PIB tuvo una caída por encima
del 35 %) y de una posición de crecimiento lento pero estable pasamos a otra de pendiente negativa, caracterizada
por la incertidumbre y la inestabilidad.

En el período 90-93 Cuba pierde no solo un socio comercial, sino un sistema de relaciones comerciales, incluidas las
transferencias de tecnologías y convenios hasta por 5 años; 1994 marca un punto de inflexión en que la caída se
detiene: soportamos el golpe; aplicamos el ajuste sin medidas de choque y empezamos a crecer de nuevo.

En 1996 crecimos de 2,5 % a 7,8 % y la inflación bajó de 150 pesos dólar que eran los niveles de 1994 hasta estabilizarse
en 20 que es el valor actual.

No obstante este logro a nivel macroeconómico, a nivel del consumo de la población todavía no se alcanza las
mismas condiciones, pero sí un perceptible cambio positivo.

A pesar de esta difícil situación, ha sido posible conservar las principales conquistas alcanzadas después de 1959,
gracias al carácter humanista de nuestro proyecto social  reconocido internacionalmente, lo que se demuestra en
los indicadores sociales que exhibimos y que son comparables con los del primer mundo:

• Se eliminó la pobreza rompiéndose el ciclo pobreza-deterioro ambiental; a partir de la satisfacción de las
necesidades básicas de la población, por lo que  se disminuyó significativamente la sobreexplotación de
determinados recursos y ecosistemas (se incrementó el servicio de electricidad de un 56 a un 94 %, se disminuyó
de un 52 a menos de un 8 % las personas  que usaban leña para cocinar)
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• Se disminuyó la tasa de mortalidad infantil de más de 60 en 1959 a 6,4 (1999)

• Se incrementó la esperanza de vida de 61 a 75 años (1997)

• Se implementaron programas de salud para toda la población que permitieron la erradicación de enfermedades
como la poliomielitis, el tétano y la difteria.

• Se patentaron vacunas contra la meningo y hepatitis B, entre otras.

• Se superó la cifra de 63 000 médicos (1998), de estos 27 000 atienden directamente la familia, los que cuentan
con una infraestructura de servicios comunitarios que garantizan la atención primaria.

• Se garantizó el servicio de agua potable y de alcantarillado de un 50 a un 89 %, y 91,5 % respectivamente

• Se desarrolla un proceso de ordenamiento territorial que permite un aprovechamiento y utilización más racional
del espacio, con la consideración de indicadores ambientales.

• Se garantizó una canasta básica de alimentos a todos los cubanos, la cual en principio se mantiene aunque
seriamente afectada a partir del período especial que atraviesa la economía,  agravada por la enmienda
Torricelly y más recientemente por la Ley Helms-Burton, leyes extraterritoriales que recrudecen el bloqueo
económico

• .Se elevó la superficie boscosa de un 14 a un 21,03 % (98).

• Se diversificó la agricultura, se terminó con el latifundio y se le entregó la tierra a los campesinos. A partir de la
última década se desarrollan procesos de transformación de las prácticas agrícolas, con la introducción de
elementos de agricultura orgánica y sostenible.

• Se ha avanzado ostensiblemente en la aplicación de técnicas de tratamiento y aprovechamiento económico
de residuales, en lo que se destaca la agroindustria azucarera, la ganadería y otras ramas de la industria.

• Se llevan adelante proyectos de recuperación de ecosistemas afectados y ecosistemas frágiles.

Estos indicadores muestran los profundos cambios socioeconómicos operados en la sociedad cubana en los últimos
40 años y que constituyen la premisa más importante para aspirar a alcanzar niveles de desarrollo sostenibles.
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II.  Marco institucional

2,1 La Política Ambiental Cubana

La política ambiental cubana se sustenta en una base conceptual tercermundista, entendiendo el desarrollo sostenible,
como un tipo de desarrollo que constituye un proceso continuo y permanente de mejoramiento de la calidad de
vida del hombre, sobre bases de equidad y participación democrática en los procesos decisionales.

Para ello se requiere de profundos cambios estructurales en lo social, lo político y lo económico, como los que el
país ha protagonizando, que favorezcan una combinación armónica entre el uso de los recursos naturales, la
orientación del cambio tecnológico, la dirección de las inversiones, las transformaciones institucionales, y   las
proyecciones a corto, medio y largo plazos, así como de un sistema educativo que sea coherente con esta
concepción.

La contradicción que caracteriza otras sociedades entre los intereses sociales de protección del medio ambiente y
el carácter privado de los medios producción, no se presenta en Cuba, por la planificación centralizada que
caracteriza nuestro modelo de desarrollo. Esto permite planificar los recursos según las verdaderas necesidades, lo
que determina racionalidad en el consumo, importante premisa para el tránsito hacia la sostenibilidad.

2,1,1 Antes de Río

Como antecedentes a la Conferencia de Río de Janeiro, ya en Cuba, desde décadas anteriores y bajo la influencia
de la Coferencia de Estocolmo, se habían llevado a cabo un conjunto de acciones que demuestran que desde muy
temprano el Gobierno ya tenía la voluntad política de proteger el medio ambiente, y por tanto cierta comprensión
de la importancia estratégica de llevar adelante una política coherente con esa concepción.

En 1976 se promulga la Constitución de la República, en cuyo Artículo 27 se planteaba que "para asegurar el bienestar
de los ciudadanos, el Estado y la sociedad protegen la naturaleza. Incumbe a los órganos competentes y además a
cada ciudadano velar porque sean mantenidas limpias las aguas y la atmósfera, y que se proteja el suelo, la flora y
la fauna".

En este mismo año,  se aprobó la constitución de  la Comisión Nacional de Protección de Medio ambiente y Uso
Racional de los Recursos Naturales (COMARNA), como órgano rector de la protección del medio ambiente con la
función de orientar y controlar la Política Ambiental Nacional.
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En 1981, se promulgó la Ley 33 "Sobre la Protección del Medio Ambiente y los Recursos Naturales", que establecía  un
sistema de protección ambiental y la obligación de introducir en el Sistema Nacional de Educación las cuestiones
relativas al Medio Ambiente.

En 1990 se aprueba el Decreto-Ley 118, "Sobre la Estructura. Organización y Funcionamiento del Sistema Nacional de
Protección del Medio Ambiente", y en el que se eleva la autoridad de la COMARNA, dentro del aparato gubernamental.

Como parte de este decreto se organiza el Sistema Nacional de Protección del Medio Ambiente, al que pertenecían
todos los Organismos Centrales del Estado (OACE), entre ellos el Ministerio de Educación Superior (MES) y el Ministerio
de Educación (MINED), los cuales en el contexto de su participación en este sistema aprobaron sendos documentos:
Plan de Desarrollo de la Educación Ambiental en la República de Cuba y La Circular 10 del 90 sobre la Educación
Ambiental en el Sistema Nacional de Educación respectivamente, lo que en el marco de la política ambiental
constituyó un importante paso.

2,1,2 Después de Río

Ya desde que comenzó el programa divulgativo de que fue objeto la Conferencia, puede decirse que se inició una
nueva etapa en el proceso de educación y concientización del público cubano, ya que por primera vez el tema del
Medio Ambiente acaparaba a diario columnas enteras en la prensa, así como horarios estelares en la radio y la
televisión.

En la Conferencia, nuestro país estuvo representado por nuestro Presidente, quien planteó con claridad meridiana la
posición del gobierno cubano respecto a la problemática ambiental, sus verdaderas causas y la gran responsabilidad
de la sociedad actual para producir los cambios que hagan posible la salvaguardia de la vida en el Planeta. En su
discurso en la Cumbre, Fidel Castro expresó:

"Si se quiere salvar a la humanidad de esa autodestrucción, hay que distribuir mejor las riquezas y tecnologías
disponibles en el planeta.  Menos lujo y menos despilfarro en unos pocos países para que haya menos pobreza y
menos hambre en gran parte de la Tierra.  No más transferencias al Tercer Mundo de estilos de vida y hábitos de
consumo que arruinan el medio ambiente.  Hágase más racional la vida humana.  Aplíquese un orden económico
internacional justo.  Utilícese toda la ciencia necesaria para un desarrollo sostenido sin contaminación.  Páguese la
deuda ecológica y no la deuda externa.  Desaparezca el hambre y no el hombre" .

En 1992 inmediatamente después de celebrada la Cumbre, el artículo 27 de nuestra Constitución fue modificado,
para introducir una nueva dimensión conceptual sobre la interdependencia medio ambiente-desarrollo y la
responsabilidad del Estado en crear las condiciones para transitar hacia niveles de desarrollo sostenibles:
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"El Estado protege el Medio Ambiente y los Recursos Naturales del país. Reconoce su estrecha vinculación con el
desarrollo económico y social sostenibles para hacer más racional la vida humana y asegurar la supervivencia, el
bienestar y la seguridad de las generaciones actuales y futuras.

En 1993 se elaboró el "Programa Nacional de Medio Ambiente y Desarrollo", (PNMAD) que constituye la adecuación
cubana de los objetivos y metas propuestas en la Agenda 21 y las proyecciones de la Política Ambiental Cubana, lo
que resultó ser la primera y una de las más importantes respuestas de Cuba a los acuerdos de Río.

En Abril del 94 el Gobierno aprobó el Decreto-Ley 147 "Sobre la Reorganización de la Administración Central del
Estado", en el que dispone la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, (CITMA) elevando a
rango de Ministerio, lo que hasta entonces era una Comisión, y de hecho estableciendo una relación de
interdependencia entre la Ciencia, la Tecnología y El Medio Ambiente, lo que evidencia una posición conceptual
avanzada.

Este Ministerio está estructurado por Agencias, y éstas por Centros, estableciéndose instituciones responsabilizadas
directamente con esferas claves como por ejemplo la Gestión, la Información y la Educación Ambiental cuya
institución rectora es el "Centro de Información, Gestión y Educación Ambiental" (CIGEA) que responde por la
implementación, regulación y control de la política de estas tres esferas.

El CIGEA es el Punto Focal Cubano de la Red de Formación Ambiental para América Latina y El Caribe del PNUMA, y
uno de sus instrumentos principales para la formación y la capacitación es la Red Cubana de Formación Ambiental,
cuyo objetivo general es la formación y capacitación de  los profesionales para enfrentar eficazmente la problemática
medio ambiente-desarrollo  como parte de la política ambiental y en el marco del programa cubano de desarrollo
económico y social.

Es también el punto focal nacional de INFOTERRA, la red mundial de información del PNUMA, y entre sus funciones se
encuentra facilitar el flujo de información sobe los problemas ambientales, como elemento básico para la introducción
de la dimensión educativa en los procesos de gestión del desarrollo, así como para la toma de decisiones y la
concientización de todos los sectores y grupos sociales.

Apenas tres años después de creado el CITMA, (1997) fue aprobada la "Estrategia Nacional Ambiental" (ENA) expresión
de la política ambiental, en el que se identifica la posición conceptual del Gobierno Cubano en los temas de Medio
Ambiente y Desarrollo; se identifican los principales problemas ambientales del país; y se establecen lineamientos
para la proyección de los principales Planes de Desarrollo Económico y Social, a partir de determinados principios
para el uso racional de los recursos, y la elevación de la calidad de vida de la población cubana.
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El año 1997 marca también dos momentos importantes en la Política Cubana de Medio Ambiente: la aprobación
por la Asamblea Nacional de la nueva Ley Marco "Sobre Medio Ambiente" y el Lanzamiento de la Estrategia Nacional
de Educación Ambiental (ENEA).

La nueva Ley  "Sobre Medio Ambiente" toma los elementos avanzados de la vieja Ley 33 y recrea conceptualmente
sus preceptos a la luz de los nuevos enfoques del Desarrollo; y un elemento de gran significación es que dedica un
capitulo específico  a Educación Ambiental

2,2 Política Nacional de Educación Ambiental

El Sistema educativo, como proceso  priorizado de nuestro proyecto de desarrollo económico y social en tanto
elemento consustancial a los índices de desarrollo humano cubanos, ha estado dirigida de forma gratuita a toda la
población, sin distinción de razas, religión, sexo, edades, ni origen social y sus resultados pueden apreciarse a través
de logros como la erradicación del analfabetismo y de la subescolarización,  el nivel medio de escolarización
alcanzado, el número de maestros graduados y en ejercicio, así como la cantidad y el nivel de la formación de
profesionales en todas las ramas, incluyendo las mujeres, lo que ha colocado a Cuba como uno de los países de
más altos resultados en esta esfera en el mundo subdesarrollado y en niveles comparables con los de los países más
industrializados.  Los indicadores de educación en Cuba pueden consultarse en el anexo 3.

La Agenda 21, en su capítulo sobre Educación, Capacitación y Toma de Conciencia, se plantean para el año 2000,
metas que se corresponden con objetivos que ya habían  sido alcanzados en nuestro país desde mucho antes de la
celebración de la propia conferencia:  como lo es el acceso universal a la educación básica, (obligatoria en Cuba,
hasta 9no grado) el logro de que el 80 % de los niños de ambos sexos en edad escolar terminen la educación
primaria y la reducción de la tasa de analfabetismo  entre los adultos a la mitad de su valor en 1990, para el año 2000
(Cuba redujo el analfabetismo de 23,6 en 1961 a 3,9  (1999).

2,2,1 Legislación cubana en materia de educación ambiental

El  capítulo VII de la Ley 81/97, “del Medio  Ambiente, sobre educación ambiental consta de 12 artículos  en los cuales
establece las responsabilidades estatales e institucionales para todos los  sectores de la economía,  de los servicios,
grupos sociales y población en general, en cuanto a la implementación y participación en  las políticas  que el
CITMA establezca.

declara entre sus objetivos:

c) “Promover la participación ciudadana en la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible.
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d) “Desarrollar la conciencia ciudadana en torno a los problemas del medio ambiente, integrando la educación,
la divulgación y la información ambiental”

Y en su Capítulo II, artículo 8, párrafo 11, define la educación ambiental como:

“Proceso continuo y permanente, que constituye una dimensión de la educación integral de todos los ciudadanos,
orientada a que en la adquisición de conocimientos, desarrollo de habilidades, capacidades y actitudes, y en la
formación de valores, se armonicen las relaciones entre los seres humanos y de ellos con el resto de la sociedad y la
naturaleza, para propiciar la orientación de los procesos económicos, sociales y culturales hacia el desarrollo
sostenible”.

Expresa en su capítulo I, artículo 4, inciso h:

“La educación ambiental se organiza y desarrolla mediante un enfoque interdisciplinario y transdisciplinario,
propiciando en los individuos y grupos sociales el desarrollo de un pensamiento analítico, que permita la formación
de una visión sistémica e integral del medio ambiente, dirigiendo en particular sus acciones a niños, jóvenes y a la
familia en general”

2,2,2 Estrategia Nacional de Educación Ambiental

El instrumento a través del cual el CITMA establece su política de educación ambiental es la Estrategia  Nacional de
Educación Ambiental (ENEA),  la cual constituye el resultado de un proceso investigativo-participativo  realizado en el
período 1994-1997, con el objetivo de diagnosticar el estado de la educación ambiental en el país, identificando los
principales problemas que obstaculizaban la introducción de la dimensión ambiental con un carácter interdisciplinario
en los procesos educativos, y a partir de los cuales diseñar una estrategia para llevar adelante dicho proceso en un
medio plazo.

La ENEA se trazó a partir de un estudio diagnóstico previo sobre  estado de la Educación Ambiental en el país, y de
un amplio proceso de consulta a maestros, especialistas, tomadores de decisiones de diversos sectores, entre ellos
de la educación y los medios de comunicación.

La ENEA está orientada al desarrollo de una cultura ambiental en la población cubana, con lineamientos de trabajo
que tienen un carácter global y multisectorial y por tanto un público destinatario que abarca todas las edades,
sectores y territorios, que trasciende los límites de la escuela para alcanzar las comunidades, los sectores de la
cultura y el deporte, la investigación, la producción, los servicios, la esfera estatal, las actividades por cuenta propia,
en fin, todo el amplio espectro de grupos y actores que conforman la sociedad cubana.
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Los principales problemas identificados orientaron el establecimiento de los siguientes lineamientos de trabajo:

I.Fortalecimiento de la capacidad institucional

II. Formación y capacitación de los recursos humanos

III. La dimensión ambiental en la educación formal

IV. La dimensión ambiental en los procesos de educación no formal

V. Desarrollo y fortalecimiento de la disponibilidad y acceso a la información

VI. La dimensión ambiental en los procesos de comunicación y divulgación

2,2,3 Implementación de la ENEA

A partir de la aprobación de la ENEA se inició el proceso de su implementación, la cual se caracterizó por orientar sus
esfuerzos en dos  direcciones: una institucional desde la dirección del país hacia las provincias, municipios, empresas
e instituciones locales,  a través de la dirección provincial del CITMA;  y las y una territorial desde la dirección del país
hacia los organismos de la administración del Estado, y de estos hacia las distintas instituciones a  escala local que
le están subordinadas

Es por ello que los programas y acciones que de ella se derivan consideran la diversidad de intereses y necesidades
de  los grupos sociales a los cuales está dirigida y se basa justamente en la determinación, por ellos mismos, de esos
intereses y esas necesidades. Esta diversidad implicó también, la consideración de las diferentes modalidades de la
educación, al planificar y diseñar las acciones.

En el ámbito formal se tuvieron en cuenta las características y especificidades de cada tipo y nivel de  educación.
Esta modalidad tiene la importante ventaja  de sustentarse en un sistema que en nuestro país está fuertemente
organizado, contando con una infraestructura material y técnica y con recursos humanos calificados.

Por su parte la educación no formal está dirigida a un público mucho más amplio, abarcando incluso, el que es
atendido por el Sistema Nacional de Educación.  La población que queda fuera de los límites de este sistema,
constituye la fracción mayoritaria de nuestra sociedad,  la que  no es objeto educativo de ningún sector específico,
lo que hace mucho más compleja e importante   la  implementación de la ENEA para estos grupos.

Para la efectiva implementación de la ENEA fue preciso identificar los principales agentes  y actores sociales que
protagonizarían la coordinación y ejecución de las acciones multiplicadoras a nivel de territorio.
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El CIGEA y las UMAs  tienen la misión, a nivel nacional y provincial respectivamente, de coordinar la implementación
de la ENEA, por  ello les correspondió identificar estos factores en sus niveles de competencia.

A nivel nacional, el CIGEA, de forma escalonada, según el criterio de prioridad que se estableció de acuerdo a la
responsabilidad de cada sector,  convocó  a un grupo de Organismos de la Administración Central del Estado, entre
ellos al MES, MINED, Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT), Ministerio de Cultura (MINCULT),  direcciones
nacionales de  ONGs,  Organos Locales del Poder Popular (OLPP),   así como otros  vinculados a los principales
programas de desarrollo económico y social y que por su esfera de actividad juegan un papel relevante en el
proceso de tránsito hacia la sostenibilidad, .

A nivel de territorio, con otras escalas de responsabilidad y en algunos casos con otras estructuras y funciones, y de
acuerdo con cada contexto, fueron convocadas fundamentalmente las instancias subordinadas a las de nivel
nacional.

La adecuación de la Estrategia Nacional a cada territorio se concretó en un Programa Provincial, el cual fue el
producto de un proceso participativo multisectorial a nivel provincial, en el que se integraron los programas en
marcha de diferentes perfiles y sectores y otros que se diseñaron para dar respuesta a necesidades planteadas por
la Estrategia.

Entre los programas y proyectos nacionales en marcha aplicándose en los territorios que fueron integrados al Programa
Provincial se encuentran: el "Programa para la Vida", coordinado por el MINED,  Misión Ambiental, Mar Caribe, y otros,
coordinado por el CIGEA, y  Municipios Saludables, coordinado por Salud Pública.

A nivel nacional el CIGEA, en cumplimiento de su función facilitadora, lleva adelante acciones con los organismos
nacionales, a través de convenios de colaboración, orientados a promover el apoyo de estos a las tareas de los
programas territoriales, ya que cada organismo, al adecuar la ENEA a su actividad, lo orienta a sus empresas y
órganos territoriales, y controla  su cumplimiento.

El CIGEA también apoya con cursos de capacitación y otros eventos jerarquizando a los tres grupos identificados
como claves por la ENEA: los decisores, los comunicadores y los docentes, así como los coordinadores provinciales
de la ENEA.

III.  Estado actual de la educación ambiental en Cuba

3,1 Antecedentes

Los antecedentes en materia de educación ambiental, antes de 1959, reducida a una concepción naturalista como
en  resto del mundo en esta época, se expresaba  a través de una actitud social de respeto hacia  la  naturaleza, lo
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que siempre fue más evidente en el ámbito de la escuela, expresado a través de la labor de los maestros cubanos,
sobre todo de la escuela primaria tanto urbana como rural,  especialmente mediante  actividades extraescolares
vinculadas a la educación cívica y patriótica, ya que siempre se vinculó el estudio y la protección de la naturaleza
con la identidad nacional y la vida de nuestros héroes,  y se enriqueció con el legado de  maestros como José Martí,
el Padre Félix Varela, José de la Luz y Caballero, Clara Isalgué, entre otros creadores de los primeros aportes a la
pedagogía cubana.

Más recientemente, después de 1959, la educación se constituye en uno de los pilares del programa de gobierno
manifestándose de diferentes formas en el quehacer social de nuestro país a través de la participación popular de
las organizaciones políticas y de masas y de otras organizaciones no gubernamentales, como parte de las tradiciones
nacionales,  en tareas que sistemáticamente  se han realizado a nivel de cuadra y de comunidad, vinculadas al
mejoramiento de la calidad de vida, aunque no estuvieran vinculadas explícitamente con la protección del medio
ambiente y el desarrollo sostenible, ni relacionadas con todo el espectro temático que esta problemática demanda.
Entre ellas, pueden mencionarse las siguientes.

- Acciones  de prevención de la salud, como las campañas de vacunación, las donaciones de sangre, el control
y atención a grupos de riesgos.

- Labores  de la limpieza, embellecimiento y saneamiento en general.

- Campañas y programas de ahorro de agua, de electricidad, y de recursos en general.

- Programas de recuperación de materiales de desecho de todo tipo, con el objetivo de reusarlo o recuperarlo
para su posterior procesamiento.

- Labores de repoblación forestal y de recuperación y mantenimiento de áreas verdes urbanas, entre otras.

La primera  acción en nuestro país con un carácter oficial,   dirigida al desarrollo de la Educación Ambiental fue en
1979 con la organización  por el Ministerio de Educación (MINED) y la Comisión de Medio Ambiente y uso racional
de los Recursos Naturales (COMARNA), y con el  coauspicio de  la Comisión Cubana de la UNESCO, del Primer
Seminario Nacional de Educación Ambiental, donde participaron numerosos especialistas, y en el que se adoptó
entre otros acuerdos, la "incorporación de temas medio ambientales en las asignaturas escolares" como parte del
Proceso de Perfeccionamiento continuo del Sistema Nacional de Educación.

En la década del 80 la COMARNA promovió la constitución de Comisiones de medio ambiente a escala de gobierno
local en las  provincias y municipios, las cuales  desde su creación fueron muy activas en la organización de foros de
carácter científico y divulgativo en los que el tema de la educación ambiental estuvo siempre presente.
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A partir del año 81 en que la  COMARNA, comienza a celebrar anualmente la Jornada Conmemorativa por el Día
Mundial del Medio Ambiente, se estableció como una práctica sistemática la celebración anual del  5 de junio

El  Instituto Superior Pedagógico para la Educación Técnica y Profesional (ISPETP)  desarrolló en el período 1986-1989
en colaboración con la UNESCO, el primer Proyecto de Educación Ambiental y fue el fundador del primer Grupo
Multidisciplinario de Educación Ambiental  lo que posteriormente se generalizó al el resto de los Centros de su tipo en
el país.

En la década de los 90 se avanzó en la sistematización de experiencias de carácter popular, y en lo que a la educación
escolar se refiere, los ISP continuaron lidereando  esta labor.

En esta década se publicaron  por el MINED varios folletos de orientación para el desarrollo de la Educación Ambiental
en las escuelas urbanas y rurales que estimularon la incorporación de maestros y profesores a la realización de
acciones en  sus escuelas.

El Ministerio de Educación organizó varios seminarios de carácter nacional y regional que tuvieron una influencia
importante en el desarrollo del tema entre los maestros y profesores,  y contribuyó al establecimiento de relaciones
entre instituciones cubanas y latinoamericanas; destacándose por la masiva participación de educadores
latinoamericanos, el Evento Pedagogía,  que se celebra cada dos años, desde 1986, en el cual siempre se abre un
espacio para el tema de la Educación Ambiental.

Durante este período de las décadas del 70, 80 y mediados del 90 la Educación ambiental en cuba se realizaba  por
la COMARNA y fundamentalmente por maestros y profesores, de niveles básicos, aunque no de forma generalizada,
especialmente por los ISP.

A partir de 1994 con la creación del CIDEA:, Centro de Información, Divulgación y Educación Ambiental (actual
CIGEA) institución creada con el encargo social y estatal de materializar la política nacional en  esta esfera, se
produjo un cambio sustancial, al diversificarse y ampliarse a numerosos sectores el interés y la comprensión de la
importancia de la Educación Ambiental.

La labor del CITMA-CIGEA , llevada a cabo en interacción con los demás OACE, especialmente los Ministerios de y
Educación  y Educación Superior, el Instituto Cubano de Radio y Televisión, las distintas agencias informativas, los
diferentes Centros científico-recreativo-culturales, las ONGs, así  como otros no menos importantes organismos e
instituciones de la producción, los servicios y la investigación, gran importancia por el impacto de su gestión sobre
los recursos naturales, el patrimonio histórico cultural, y la  cultura nacional, han contribuido de manera significativa
y en un corto plazo a promover cambios en las prioridades informativas de los medios, a incorporar si no la dimensión
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ambiental, si temas ambientales con cada vez mayor frecuencia e importancia en el quehacer de la mayoría de las
instituciones del país.

Si antes del 94 la educación ambiental era un tema localizado claramente en la actividad de los maestros, hoy es
preocupación de numerosos sectores, instituciones y grupos sociales, con independencia del perfil de su gestión, y
lo más importante es que está internalizado en las políticas públicas.

En 1997 al aprobarse la ENEA, se dio un paso que marcó pauta en la orientación metodológica y la incorporación
de cada vez más sectores y grupos sociales a la labor de la educación ambiental a escala nacional.

3,2  La dimensión ambiental en los distintos niveles de la educación formal.

3,2,1  La Educación Ambiental en los niveles básicos de la educación formal

El Sistema Nacional de Educación en Cuba, establece orientaciones metodológicas, planes y programas de estudio
para todos los tipos y niveles de la educación,  únicos para todo el país, lo que representa una garantía para  que no
quede ninguna escuela y ningún maestro, fuera del sistema, y cada medida adoptada  llega por lo tanto  hasta la
última escuelita por muy pequeña o intrincada que esta esté.

En 1975  se establece por  el MINED, el Proceso de Perfeccionamiento Continuo del Sistema Nacional de Educación,
orientado a favorecer la adecuación sistemática de los componentes del sistema según la práctica educativa, lo
que posteriormente facilitó la incorporación de los temas  ambientales.

A partir de este primer perfeccionamiento, se inició la introducción de elementos relacionados con el medio ambiente,
como temas, ejemplos, e informaciones en programas y libros de texto de algunas asignaturas,

En 1985, en el  Programa Nacional de Protección del Medio Ambiente se le recomienda al MINED, el perfeccionamiento
de la incorporación de la dimensión ambiental en el curriculo escolar, por eso en el segundo perfeccionamiento
(1987-1991), se trabajó por lograr una incorporación más amplia y mejor articulada (Valdés, 1995). En este período
se realizaron actividades investigativas en escuelas de educación general ubicadas en las áreas protegidas, rurales
y de montaña.

En el nivel preescolar, (segundo a quinto año de vida), el sistema  tiene organizada la atención a los niños que
todavía no asisten a la escuela, a través de los círculos infantiles para los hijos de madres trabajadoras, y  mediante
vías no formales para el resto.
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Como  parte del  programa escolar de este nivel,  se realizan  actividades de aproximación y contacto con la
naturaleza, destacando la belleza, y la  necesidad de proteger  los recursos a su alrededor, estimulando sentimientos
de amor y protección hacia los mismos, para ello se realizan guardias de la naturaleza, pequeñas tareas en los
huertos, canteros, y jardines, relacionadas con el cuidado  de plantas y animales, entre  otras actividades.

En el nivel primario, se continúa este proceso, fundamentalmente en aquellas asignaturas cuyos objetos de estudio
se identifican con los sistemas naturales, como El Mundo en que Vivimos (1ro a 4to grados),  Ciencias Naturales (5to
y 6to grados), Geografía de Cuba, (6to grado), además de otras como  Educación Laboral (1ro a 5to), y Español
Literatura. (1ro a 4to)

En los niveles medio y medio superior de la educación general, son Biología, Geografía y Química las asignaturas
que fundamentalmente abordan algunos conocimientos vinculados con el medio ambiente según el contenido de
sus programas lo favorezcan. y puntualmente en  otras como Educación Artística.

En los Centros de Educación Técnica y Profesional, de este nivel, particularmente  en la especialidad de agronomía
y algunas de la rama industrial, se abordan elementos relacionados con el impacto ambiental de la tecnología
asociada a cada rama.

Como parte del proceso de perfeccionamiento también se han introducido en los libros de texto de las asignaturas
mencionadas en cada nivel elementos relacionados con la temática ambiental

A partir del curso 99-00, como parte del perfeccionamiento de la escuela secundaria básica, la dirección docente
metodológica del MINED ha dado nuevas orientaciones, las que se expresan en el documento "Precisiones para la
dirección del proceso docente educativo de secundaria básica  para el trabajo de Educación Ambiental, Educación
para la salud, y Educación Sexual, y Programa de Ahorro  de energía".

En estas orientaciones se exponen  los contenidos que deben desarrollarse en los programas de Geografía, Biología,
y Física.

En 1996, se lleva acabo una investigación por el Instituto Central de Ciencias Pedagógicas (ICCP)  sobre "La dimensión
ambiental en el curriculum. Metodología para su diagnóstico y perfeccionamiento"., la cual confirma la tendencia
descrita de orientar el trabajo de educación ambiental hacia el estudio y protección de la naturaleza, por un lado y
por otro a un abordaje disciplinario, todavía  sin la suficiente sistematicidad.

Si bien han sido importantes los logros, como se reconoce en  la ENEA, es importante también reconocer que todavía
no se han explotado todas las potencialidades y que es preciso ampliar mucho más el espectro temático del contenido
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de la educación ambiental, a partir de reformulaciones conceptuales y metodológicas que nos coloquen a la
altura del grado de avance de nuestro sistema educacional en el resto de las esferas.

3,2,2  La Educación Ambiental en la educación superior,

En el  aspecto curricular,  este nivel sigue la misma tendencia, de los niveles precedentes, son las carreras como
Licenciatura en Biología y Geografía, Ciencias médicas, algunas de perfil técnico, como el caso de algunas ingenierías
entre ellas, química  e hidráulica,  y arquitectura  y la mayoría de las de perfil pedagógico, las  que abordan
generalmente con mayor atención los problemas ambientales vinculados directamente a sus objetos de estudio.

Los actuales planes de estudio de la Educación Superior Cubana han sido objeto de tres procesos de
perfeccionamiento, a través de los cuales, los originales  "Planes A", se convierten sucesivamente en "B"(1985), "C"
(1990) y  más recientemente en  "C Modificados". (1999)

A través de este proceso de perfeccionamiento  los planes de estudio han  evolucionado hacia una  concepción
integral de la  formación del egresado.

El perfeccionamiento que dio lugar al  "Plan C" constituyó un verdadero salto de calidad al estructurarse en tres
componentes: Académico, Laboral e Investigativo, definiendo con ello las tres líneas fundamentales en la formación
del egresado, y sobre todo la relación sistémica con que fueron diseñados.

Posteriormente como parte de este mismo proceso de perfeccionamiento continuo se crean las disciplinas
integradoras como un escalón más en la  construcción de una concepción integral y sistémica del proceso didáctico,
como lo exigiría un proceso de introducción de la dimensión ambiental del desarrollo en la Educación Superior
Cubana, aún cuando todavía no se declara en este momento  esta intención como parte del modelo del profesional.

En 1999 se aprueba el nuevo "Plan C  Modificado" en  todas las carreras, y en un gran número de estas  ya se declara
como un objetivo  del modelo del profesional la consideración de la protección del medio ambiente como parte
del ejercicio profesional,

En Cuba existe una dirección metodológica única para todo el país, así como una estructura también única para
los planes de estudio, lo que facilita extraordinariamente la aplicación de las políticas  y la generalización de
experiencias,  lo cual no significa de ninguna manera rigidez, ni limitación en la autonomía de las universidades las
cuales adecuan a sus perfiles, necesidades e intereses dichas políticas y experiencias, y por otro lado desarrollan sus
propias iniciativas con gran flexibilidad
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El Ministerio  de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente  organismo al que la Ley atribuye la responsabilidad de
trazar las estrategias en esta esfera; de  la educación y la formación ambiental,  a través de la Red Cubana de
Formación Ambiental, asesora,  apoya y facilita  el avance en este campo, así como promueve la reorientación
conceptual y metodológica del trabajo de diseño y aplicación de la introducción de la dimensión ambiental en la
formación y perfeccionamiento de los profesionales. proceso en el que participan activamente la gran mayoría de
las universidades del país, tanto las que se adscriben al MES, (16), y al MINED  (16) como las que forman parte de la
estructura de otros organismos (más de 15), como es el caso de las facultades de Medicina, Las Universidades
Militares, las Universidades de Cultura Física, entre otras.

Los Institutos Superiores Pedagógicos, dentro del  Sistema Nacional de Educación Superior Cubano, pueden
considerarse los pioneros en la práctica de la Educación Ambiental en el país Tienen tradición en la realización de
actividades docente-educativas,  vinculadas con la problemática ambiental.

En 1990, el ISPETP, incorporó a los Planes C, aprobados en este año, el Primer Programa Director de Educación Ambiental
y en 1991, comenzó la aplicación de la "Estrategia  de Educación Ambiental para la formación de docentes en
Cuba", la cual fue aplicada posteriormente con el apoyo y asesoramiento del ISPETP en el Instituto Superior Pedagógico
Enrique José Varona de Ciudad de La Habana.

Los Institutos Superiores Pedagógicos los cuales,  funcionan 16 en todo el país, uno en cada provincia, excepto
Ciudad de La Habana, que son dos, pertenecen al MINED, y en 1999, la dirección Docente Metodológica de este
Ministerio, adecuó la Estrategia Nacional de Educación Ambiental para el caso del Subsistema de formación  y
perfeccionamiento de personal pedagógico, del que forman parte y por extensión a la Educación General Politécnica
y Laboral, ya que son estos Centros los que fundamentalmente orientan el trabajo metodológico en estos niveles.

Los grupos multidisciplinarios de Educación  Ambiental de los ISP, han sistematizado su actividad y  realizan talleres
anuales de intercambio  de experiencias, los cuales enriquecen su labor docente metodológica. Actualmente muchos
de estos centros tienen una labor destacada desde el punto de vista metodológico y docente educativo como el ISP
Enrique José Varona, el ISPETP, el ISP José Martí, el ISP Félix Varela, los cuales continúan siendo los de mayor experiencia
y resultados.

Otras Universidades como la Universidad de Pinar del Río, El Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría
(ISPJAE), La Universidad de la Habana, La Universidad Agrónoma de La Habana, la Universidad Antonio Maceo,  de
La Habana,  la Universidad de Matanzas, La Universidad Central de Las Villas, y La Universidad de Camagüey se
encuentran entre las más activas del país, tomando como indicador su  participación en el Programa de la Red
Cubana de  Formación Ambiental,
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La Red Cubana ha promovido y apoyado la creación de Cátedras de Medio Ambiente y Educación Ambiental en
diversas Universidades, contando hoy con más de 10 cátedras activas. Del mismo modo ha influido en la creación
de estructuras que promueven la incorporación de la dimensión ambiental en el quehacer  universitario.

En el caso del posgrado  a partir de 1995, se ha llevado adelante un intenso proceso de creación de programas de
educación continua, y académica, considerados  "ambientales", algunos de ellos de excelencia, pero otra parte, no
han sido generados a partir de problemas identificados, ni con una orientación conceptual suficientemente
actualizada, los cuales en sentido general  siguen la misma tendencia  del resto de la región, caracterizados por la
incursión en el estudio de los sistemas naturales, y la contaminación como los temas más recurrentes, no obstante,
sin tener en consideración todas las determinaciones de orden ecológico, político, económico, y sociocultural que
se articulan en torno al problema objeto de  estudio (Sejenovich, H, 1998). Por otra parte se necesita profundizar en la
introducción de la dimensión ambiental en el resto de los programas (no considerados ambientales), así como
llenar el gran vacío que es él la formación en Educación Ambiental

No obstante, los posgrados en marcha que incluyen diplomados,  maestrías  e incluso doctorados, cada vez más,
satisfacen la creciente demanda de investigadores, docentes y profesionales en general, que si bien algunos requieren
ser perfeccionados a la luz de lo analizado en párrafos anteriores, un grupo de ellos  constituye una respuesta  a las
necesidades nacionales en el contexto de  la incorporación de la dimensión ambiental en el sistema educativo.,
como lo es por ejemplo el diplomado en Educación Ambiental, que desarrolla el Instituto Superior Pedagógico Félix
Varela de Villa Clara en el que se han preparado varias generaciones de docentes, y cuyo impacto social ha sido
evaluado con resultados  significativamente positivos.

La capacitación.  Este importante  instrumento para la gestión ambiental ocupa un lugar  priorizado en la política de
educación Ambiental. En el caso del CITMA a través de la Red de Formación Ambiental se organizan cada año
numerosos cursos dirigidos a profesionales de diversos perfiles de los diferentes organismos vinculados a la producción
y los servicios, especialmente aquellos que ejercen un impacto significativo sobre el medio ambiente. Han sido
capacitados por esta vía tomadores de decisiones y personal técnico del  MINAZ,  MINTUR,  INRH, MITRANS, MICONS.
Además se ofrecen cursos de posgrados de Educación Ambiental para profesores, especialistas de las UMAs, entre
otros, labor que también es apoyada por   universidades e ISP.

No obstante, la preparación del personal técnico y de los tomadores de decisiones de las empresas de la producción
y los servicios e incluso de otros profesionales vinculados a la educación aún es insuficiente, los planes de capacitación
de una buena parte de los  organismos de la producción y los servicios carecen en una orientación ambiental
adecuada y del tratamiento de los principales problemas ambientales asociados a su actividad de gestión.
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En el campo de la investigación, la educación superior ha logrado un avance significativo, comparado con las
demás áreas, expresado en la contribución a  la solución de numerosos problemas ambientales importantes para el
país., Si bien existe un gran vacío en el tema de la educación ambiental.

El Ministerio de Educción Superior lleva adelante un Programa de Medio Ambiente que se implementa en todas las
universidades que le están subordinadas y que contribuyen de manera importante en la búsqueda de soluciones
nacionales.

Con relación a la organización de eventos científicos, los primeros que fueron organizados (1995) tanto nacionales
como internacionales sobre Universidad y Medio Ambiente fueron promovidos y apoyados por la Red Cubana y
como parte del programa de la Red Regional; tales son los casos del “I Seminario Universidad y Medio Ambiente”
organizados por el Programa FLACSO de la Universidad de La Habana, Los Talleres nacionales e internacionales de
Formación ambiental (FORAM) organizados por la Universidad de Pinar del Río,  y los Talleres de  Formación Ambiental
incorporados a la III, IV y V “Juntas sobre el Posgado en Iberoamérica” organizados por el Departamento de Posgrados
del MES, entre otros.

En estos eventos han participado figuras de reconocido prestigio a escala nacional, regional e internacional que
han contribuido a la construcción conceptual y metodológica de nuestro modelo de educación y formación
ambiental.

El CIGEA organizó en 1997 y 1999 respectivamente el I y II Congresos de Educación  Ambiental para el Desarrollo
Sostenible, en el marco de la  I y II Convención Internacional sobre Medio Ambiente y Desarrollo, con el coauspicio
de numerosas instituciones cubanas y extranjeras, entre ellas La Universidad de Guadalajara y el Centro de Educación
y Capacitación para el Desarrollo Sustentable, de la Secretaría de  Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca de
México. En ambos eventos hubo una  excelente participación de cubanos y latinoamericanos, donde fueron discutidos
aspectos conceptuales, metodológicos y prácticos de la Educación Ambiental Latinoamericana y Caribeña.

3,2,3 Valoración final

No obstante, todo este quehacer  se sustenta en estructuras y funciones administrativas y académicas tradicionales
que responden a  estructuras cognitivas y   epistemológicas, con los límites que imponen las normas disciplinarias,
cuya transformación requiere de la orientación  y el impulso de una nueva visión de  las políticas de formación y
capacitación hacia la sostenibilidad del desarrollo, con capacidad institucional para  establecer marcos teórico
conceptuales,  así como promover y ejecutar acciones que dinamicen tales procesos, y se encaminen hacia prácticas
interdisciplinarias al interior de las universidades, "o cual continúa siendo un reto para nuestras instituciones" (Benitez,
F, 2000)
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En este proceso de perfeccionamiento, es necesario continuar  transitando hacia enfoques holísticos e
interdisciplinarios, logrando una derivación gradual de los objetivos del modelo del profesional hacia los años de la
carrera y sobre todo a las disciplinas, profundizando en la articulación de fenómenos de diferente naturaleza, y
niveles de organización ecológicos, económicos, y tecnológicos, que permita la transformación de los marcos
epistémicos tradicionales de manera que se favorezca la construcción de una nueva racionalidad alternativa de
desarrollo, proceso en que se encuentra enfrascado el país.

3,3 La Educación Ambiental en las distintas áreas de la Educación no formal

3,3,1 Actividades extraescolares

Entre las actividades extraescolares que desarrolla la escuela básica hay una de especial significación y que resulta
ser una característica de nuestro sistema educacional; la combinación del estudio con el trabajo: en el nivel primario
gran cantidad de escuelas, tanto urbanas como rurales, están vinculadas a un huerto donde los niños participan de
la producción agrícola y después disfrutan de las cosechas; en las secundarias básicas y pre-universitarios urbanos,
los estudiantes se incorporan una vez al año a campamentos agrícolas durante 30 días y las de régimen interno
tienen organizada la asistencia diaria al campo.

Por otra parte los estudiantes del subsistema de educación técnica y profesional se encuentran vinculados a centros
de producción o de servicios del mismo perfil de sus especialidades y donde también participan directamente de
sus procesos productivos o de servicios.

Estas modalidades de estudio-trabajo promueven  una concepción que identifica la naturaleza como fuente de
toda riqueza y el trabajo como medio para su transformación  y acceso para la elevación de la calidad de vida, lo
que  estimula  el amor por el trabajo, y desarrolla hábitos de productores en contraposición con los de consumidores.

Por otro lado, también es parte de la política educacional cubana el desarrollo de fuertes vínculos de la escuela con
la comunidad, lo que contribuye a educar a los niños y jóvenes en el respeto a sus mayores, en el cuidado de la
propiedad social, y la protección de la naturaleza. Se ha logrado la incorporación de alumnos y docentes al Plan de
Repoblación forestal y en algunas tareas de ornato, higiene y mejoramiento de las condiciones ambientales de las
comunidades, entre otras tareas en el entorno de las escuelas.

La extensión universitaria, de 1995 a la fecha ha tenido un gran impulso en lo que se refiere a la atención de la
problemática ambiental de las comunidades,  promoviéndose numerosos programas y proyectos con esta orientación
con la participación de docentes y estudiantes, en lo que se evoluciona hacia niveles superiores en el orden
metodológico y conceptual.



III Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental
Capítulo 5. Componente conceptual y metodológico: Los Simposios

Informes nacionales 845

 3,3,2 La participación de los niños.

Se han organizado numerosos Talleres Infantiles Concursos,  exposiciones, competencias deportivas, entre  otras
modalidades vinculadas al tema de la protección del medio ambiente y el uso racional de los recursos naturales,
por parte de instituciones de diferentes perfiles y sectores en los cuales la participación ha rebasado las expectativas;
y en muchos casos las posibilidades de oferta de las instituciones y ONG.

La Unión de Pioneros de Cuba a la que pertenecen todos los escolares y que cuenta con  hermosas infraestructuras
como son los "Palacios de Pioneros", en las cuales se realizan numerosas  actividades de diversos géneros, entre ellas
los Círculos de Interés, constituyen importantes vías para la educación ambiental. Este año en el Concurso Nacional
anual que se realiza por esta institución, el gran Premio fue para la Exposición de Medio Ambiente.

Un Proyecto dirigido a niños y jóvenes de gran connotación para Cuba ha sido “Misión Ambiental: Niños y Jóvenes
por el desarrollo sostenible”,  organizado por el CIGEA con la participación de 23 organismos nacionales entre los
más importantes, los Ministerios de Educación, Educación Superior, y La Unión de Pioneros de Cuba; y contó además
con el apoyo de la ONG británica Save the Children. Este Proyecto  ha constituido un suceso en el quehacer nacional,
y consistió en la elaboración por los propios niños y jóvenes, de la Agenda 21 infantil, a través de un proceso
participativo a lo largo y ancho de todo el país, en el cual ellos elaboraron cuentos, poesías, dibujos, entre otras
producciones literarias, y  plásticas y de carácter investigativo sobre el medio ambiente. Una  y  a partir de una
selección realizada mediante foros provinciales a lo largo y ancho de la Isla, surgió la Agenda 21 infantil cubana,
que se publicó, en septiembre del 2000.

3,3,3 La participación de los jóvenes.

Un indicador  que puede  ilustrar la concientización ambiental de la juventud en términos relativos en los últimos 5
años, se refiere a su grado de participación, en numerosas actividades y campañas como la  limpieza de playas y
del malecón Habanero, realizadas cada verano por un grupo de organizaciones entre ellas la Unión de Jóvenes
Comunistas, La Unión de Pioneros de Cuba  el Grupo Barracuda, Instituciones como  el  Instituto de Oceanología,
entre otras.  Otras Campañas como "Geo Juvenil", y La Campaña  "Limpiemos el Mundo", promovidas por el PNUMA
han sido recibidas con  gran entusiasmo  y participación por la juventud y los estudiantes.

La Juventud y los estudiantes han organizado sus propios eventos, entre ellos. dos ediciones del “Taller Estudiantil
Internacional sobre Medio Ambiente”, (TEIMA), organizados por diferentes Universidades Cubanas y con el coauspicio
del CIGEA y del Centro de Capacitación y Educación para el Desarrollo Sustentable (SECADESU) de México, con una
buena participación de cubanos y mexicanos. en los que se generaron interesantes análisis y se establecieron
relaciones entre universidades  en el tema del evento.
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Recientemente se celebró el  “I Congreso de Estudiantes de Ingeniería Mecánica y Metalúrgica” (CONEIM) en el
Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría (ISPJAE), en el cual se discutió el impacto de la profesión sobre
los recursos naturales, la energía y el medio ambiente.

3,3,4 El adulto mayor.

También está incorporado a las acciones de educación ambiental, a través de los "Consejos de Mayores por el
Medio Ambiente", los cuales están organizados en todas las provincias del país, apoyados por las UMAs, y por las
representaciones territoriales del Instituto Nacional de Deporte, Educación Física y Recreación (INDER), y del Ministerio
de Salud Pública. (MINSAP).

3,3,5  La Educación Ambiental y Las Areas Protegidas

Otra área donde se ha avanzado discretamente  en la Educación Ambiental ha sido en  las Areas Protegidas.  El
Centro Nacional  de  Areas Protegidas, (CNAP) ha desarrollado varios talleres con el  objetivo de  incorporar la
dimensión educativa en los planes de manejo, y otras actividades de capacitación a comunidades y maestros de
las escuelas enclavadas en las Areas.  Actualmente se desarrollan varios Proyectos en estas áreas y se defendió
recientemente una tesis de maestría con este tema.

3,3,6 La actividad de los Centro científico-recreativo-culturales.

 Ha tenido también un avance en este período, considerando la elevación del número y diversidad de actividades
y  la demanda del público de todas las edades, aún cuando se requiere seguir transitando hacia un enfoque más
integral del contenido ambiental.

En los últimos cinco años, la dimensión ambiental del trabajo comunitario se ha extendido de manera considerable,
aún cuando es necesario aclarar que si bien el esfuerzo institucional ha sido grande, a partir de la orientación
política expresada en la ENEA, la respuesta de las comunidades ha desbordado ese esfuerzo. Es sorprendente la
cantidad de iniciativas y de programas que espontáneamente se llevan a cabo en todo el país, en áreas urbanas,
rurales, o de montaña. La demanda  de participación de la población supera la capacidad de las instituciones para
ofrecer apoyos y espacios de participación en eventos, reuniones y todo tipo de foros.

En 1999  se celebró el evento “Comunidad  y Medio Ambiente”, organizado por el CIGEA y los Comités de Defensa de
la Revolución (CDR), la mayor ONG del país, en coordinación con la Empresa de Recuperación de Materias Primas
(ERMP), con la participación de comunidades de todo el país, y con el antecedente de haberse realizado eventos
de base en las 14  provincias en las que se presentaron 1145 ponencias, y participaron 1559 personas, lo que constituye
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un indicador que refleja el avance en cuanto a la generalización de programas comunitarios y el volumen de
participación

En los últimos 5 años las ONG cubanas,  han incorporado a su quehacer el tema ambiental a sus actividades de
manera más o menos generalizada con independencia del objeto de su quehacer. Se destaca el trabajo de la
"Fundación La Naturaleza y El Hombre, y del  Centro Félix Varela,  por su intensa actividad, y  su apoyo a las tareas de
la ENEA.

Se llevan adelante varios proyectos nacionales comunitarios orientados hacia la reorientación de la cultura local
hacia un desarrollo sostenible autogestionado, entre ellos el "Programa de Educación Ambiental para ecosistemas
frágiles,  en colaboración con la UNESCO desarrollándose actualmente en  un  ecosistema de  gran importancia por
su influencia en los procesos climáticos regionales: La Ciénaga de Zapata". Otro Proyecto es el Programa de
reorientación cultural hacia un uso sostenible de la energía, desarrollado en tres tipos de comunidades, una rural,
una urbana y otra urbana periférica, en colaboración con el Consejo de Iglesias de Cuba y con la ONG alemana
Pan para el Mundo.

3,3,7 Valoración final

El trabajo comunitario, entendido en su sentido amplio, es decir el dirigido a toda la población,  como se demuestra
en el quehacer desplegado en estos escasos cuatro años, ha evolucionado favorablemente, no obstante tenemos
problemas importantes sobre los cuales es necesario reforzar la influencia educativa.  Este criterio se confirma con los
resultados de un estudio realizado sobre la percepción ambiental de la sociedad cubana actual (Nuñez Lilia y otros,
1999)

Los resultados obtenidos en su primera fase, a pesar de tener un carácter exploratorio constituyen un indicador  de la
percepción ambiental de la sociedad cubana actual. Los resultados obtenidos hasta el momento permiten hacer la
siguiente caracterización del discurso ambiental de los cubanos:

Rasgos positivos:

• Elevada capacidad para identificar problemas ambientales reales de la comunidad y el territorio.

• Mayor sensibilización de la población a los problemas de su entorno  doméstico comunitario inmediato.

• Fuerte presencia de percepciones que apuntan hacia la autotransformación comunitaria (autogestión) como
elemento fundamental para  la solución a problemas ambientales.

• Predominio de rresponsabilidad individual colectiva o comunitaria por el cuidado del medio ambiente.
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Como rasgos desfavorables pueden apuntarse:

• Extendida concepción estrecha del medio ambiente. (sesgos conceptuales)

• Presencia de una franja relativamente amplia portadora de percepciones no autotransformativas ni
autorresponsables que apelan a soluciones desde las instituciones. (falta de conciencia y de educación
ambiental)

• Reiteración de un segmento no despreciable (entre 3 y 10%) que mantiene rasgos de desconocimiento, baja
sensibilidad y poca disposición al cambio. (falta de conciencia y de conocimientos)

• Bajo grado de elaboración y profundidad de las percepciones ambientales a partir de formulaciones
estereotipadas y simplistas, desarticuladas, poco coherentes y poco congruentes. (falta de conciencia y de
educación ambiental)

• Distancia relativamente amplia entre la concepción mas extendida de medio ambiente en la población y la
que aparece definida en los documentos rectores de la política ambiental. (falta de información)

• Areas débilmente tratadas o ausentes de las percepciones sobre los problemas ambientales como son perdida
de la biodiversidad y efectos contaminantes de la agricultura. (falta de información)

• Fractura entre la relevancia que se concede a los problemas ambientales por los  especialistas y por  la población".
(falta de conciencia y de educación ambiental)

Estos resultados nos permiten vislumbrar con mayor precisión los puntos más débiles en la educación ambiental de
nuestra población, para enrumbar más acertadamente los programas comunitarios y los dirigidos a los grupos que
el estudio punta con mayores carencias.

3,4 La Educación Ambiental a través de las vías de la Educación informal

3,4,1 A través de los medios

Después de la Conferencia de Naciones Unidas celebrada en Río de Janeiro, en el 92, el mensaje ambiental a través
de los medios masivos de comunicación comenzó a crecer y a partir de la puesta en marcha del Programa Nacional
de Divulgación Ambiental dirigido a todos los sectores del país, no solo continuo aumentando sino que se logró una
mayor diversidad y se inició un proceso de elevación cualitativa desde el punto de vista conceptual

A partir de 1997 ha crecido significativamente el espacio dedicado a la información y divulgación ambiental en los
medios, tanto en la  radio, la televisión como en la prensa plana, En el caso de la TV, se están colocando en los
horarios estelares spots sobre los principales problemas ambientales  tanto globales como nacionales, como lo es
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por ejemplo el agotamiento de la capa de ozono, la desertificación, la deforestación, el reciclaje y reuso de materiales,
la limpieza e higiene, así como otros relacionados con la educación  para la convivencia de las comunidades

Se incorporó a la programación de verano el programa infantil "Misión Ambiental", y al espacio infantil en el horario
antes de partir para la escuela el programa "Planeta Vivo", además se incorporan  informaciones al noticiero del
medio día y al noticiero infantil dominical.

3,4,2 A través de la acción de las ONG

Se  realiza ya por dos años consecutivos por la ONG ARTECO, apoyada por el CIGEA el "Festival Buscando la Canción
Ecológica", con  resultados  importantes, en tanto ha atraído un numeroso grupo de creadores de diferentes géneros
hacia el tema de la protección del medio ambiente, lo cual sin dudas es un paso más hacia la meta de concientizar
e involucrar a los distintos grupos sociales,  entre ellos a los profesionales del arte en  la responsabilidad  de participar
en la educación ambiental de la población en un proceso en el que ellos mismos se constituyen en  objetos y sujetos
del proceso educativo.

En el marco de la aspiración nacional de "masificar la cultura"  Un Centro cuya labor se destaca por su trabajo de
extensión cultural y que está trabajando por incorporar la dimensión ambiental en su quehacer es el Centro Nacional
de Cultura Comunitaria, el cual está llevando hasta las comunidades su mensaje educativo cultural sumándose al
esfuerzo nacional de masificar la cultura

3,4,3 A través de las UMAs.

Se trabaja por promover la incorporación de la dimensión educativa ambiental en el trabajo de las Casas de la
Cultura las cuales funcionan en cada uno de los 169 municipios del país., lográndose la integración a varios proyectos
de Educación Ambiental entre ellos El Proyecto Mar Caribe,

A nivel de territorio,  dando cumplimiento a los programas provinciales de adecuación de la ENEA, se llevan acabo
numerosas actividades con los órganos territoriales de comunicación, así como a través de otros medios directos
con la población,  como encuentros comunitarios, ferias divulgativas, programas de visitas a las familias, entre otros.

Merece un análisis particular por su trascendencia nacional e influencia educativa a todos los grupos sociales y
etáreos, la celebración nacional de la Jornada Conmemorativa por el Día Mundial del Medio Ambiente, que se
celebra en Cuba desde hace  20 años.  La Jornada comienza desde inicios del año con la ejecución de un programa
que se aprueba desde al año anterior con la participación de todas las provincias del que se deriva en cada
territorio un plan de acción vinculado a la gestión ambiental de los principales problemas ambientales  locales, y de
acuerdo con sus resultados se elige la provincia que será la sede del acto nacional el 5 de junio.
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El PNUMA decidió seleccionar a Cuba, como la sede regional de la celebración del 5 de junio  del 2001, como un
reconocimiento a la labor y los resultados alcanzados en materia de protección del medio ambiente y educación
ambiental.

3,4,4 Valoración Final

No obstante, estos resultados, todavía  no se satisface la demanda y la necesidad de información y concientización
del gran público a través de procesos educativos informales. Todavía no se aborda todo el espectro temático necesario
según los diagnósticos realizados, ni se logra un enfoque integral de la problemática medio ambiente-desarrollo
suficiente  con las acciones que se realizan actualmente, las cuales se refieren fundamentalmente a la divulgación e
información. Se necesita avanzar en procesos educativos de mayor alcance que además de informar, eduquen
sobre la base de procesos bien informados y fundamentados, lo que requiere un enfoque sistémico, que se refiera a
procesos  contextualizados y no a hechos, lo que solo se logra con la incorporación de la dimensión ambiental en
al menos una fracción significativa de la programación, extendiendo  los mensajes más allá de los noticieros y los
spots hasta el resto de los géneros y sobre todo a los que la población accede en mayor número y frecuencia,
previa determinación de prioridades.

IV.  Retos y proyecciones

4,1 Criterios para valorar los resultados de la implementación de la ENEA

Partiendo del criterio de que los resultados de los procesos educativos se pueden percibir solo a medio y largo
plazos, y del reconocimiento de la existencia de  procesos epistemológicos que obstaculizan   la determinación
objetiva de dichos resultados,  sobre todo a grandes escalas como en este caso; no es posible exponer una evaluación
precisa de los cambios operados a partir de la implementación de la estrategia, pasados apenas tres años, sin
embargo si es posible presentar un criterio aproximado a partir de la valoración realizada en el acápite anterior.

Paralelamente con la implementación de la ENEA se comenzaron las acciones de retroalimentación del resultado
de sus acciones.

La Agencia de Medio Ambiente como parte de sus funciones  y a través del  sistema de regulación, inspección y
control,  lleva acabo el seguimiento de las tareas de la gestión ambiental, y de la ENEA y sus Programas Provinciales
de  Educación Ambiental,  como parte de los instrumentos de la gestión, lo cual lleva a cabo a través de  diferentes
vías:

• Sistema de inspección ambiental sectorial y gubernamental
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• Visitas sistemáticas por especialistas de distintos centros de la Agencia, particularmente por el CIGEA

• Sistema de Información del cumplimiento de los objetivos estratégicos y anuales del CITMA, de la Agencia y del
CIGEA

• Evaluación del estado del cumplimiento de indicadores establecidos

El CIGEA, de manera diferenciada y simultáneamente con las anteriores se retroalimenta del estado de la
implementación de la ENEA  a través de las siguientes vías:

• A través de las ponencias presentadas en los diferentes foros que se realizan con sectores y  grupos específicos

• A través de la participación en los distintos talleres que se realizan sistemáticamente de manera diferenciada
con los distintos grupos meta (niños, jóvenes, adultos, especialistas, docentes, comunicadores, etc.)

• Foros científicos sobre diferentes problemáticas

• Cursos de capacitación a grupos priorizados

• Encuentros con los coordinadores de los Programas Provinciales (visitas, reuniones a diferentes niveles)

• Visitas a los territorios(provincias, municipios, centros, empresas).

• Observación directa de la gestión educativa ambiental

• A través de la inspección y el control

• A través de las acciones de orientación y asesoramiento.

• A través de estudios de percepción

A partir de los elementos de valor obtenidos por estas vías, a través del quehacer del equipo de especialistas del
CIGEA, y de la participación de numerosos expertos de otros sectores como resultado de la labor de integración que
se promueve, se ha construido un criterio, el cual no es estático, ni único, ni acabado, ya que está en constante
evolución, sobre el estado de la Educación Ambiental en este momento histórico, el cual se expresa mediante la
identificación de los principales problemas que se reconocen como obstáculos y de las acciones que se reconocen
como priorizadas para la solución de dichos problemas en diferentes plazos, dependiendo de la naturaleza y extensión
de los mismos.
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El estado de la educación ambiental en el país hasta 1997, según el diagnóstico realizado previo al diseño y  la
aprobación de la ENEA y que sirvió de fundamento  para su posterior implementación se expresa a través de los
principales problemas identificados (ENEA, 1997) (anexo 5)

Estos problemas continúan constituyendo los principales obstáculos, con algunos matices que apuntan hacia
diferentes grados de evolución positiva o negativa respecto a 1997,

En sentido general aunque se tiene  la certeza de que se ha avanzado en numerosos frentes, también se piensa que
el avance es insuficiente y  se requiere sobre todo continuar elevando la capacidad del sistema para influir en la
manera  de pensar y de actuar en los sectores de la economía, de los profesionales en general y de la  población en
su conjunto de una manera más efectiva.

4,2 Retos que debemos enfrentar con el inicio del milenio

Dos son los retos que  debe enfrentar la  Educación Ambiental en Cuba en el inicio del nuevo milenio:

• La construcción y adquisición por nuestra población y en particular por los grupos sociales claves, de una
concepción sistémica  de medio ambiente y  desarrollo y consecuentemente  de la  interrelación entre ambos,
así como de sostenibilidad expresados en  la economía y en la vida cotidiana.

• Avanzar en el establecimiento de relaciones intersectoriales  e interdisciplinarias que permitan la integración y
orientación de las acciones humanas hacia el  desarrollo sostenible.

4,3 Proyecciones para enfrentar los retos

Nuestro camino está claro: continuar la implementación de la ENEA, ajustando sus acciones, según nos lo siga
indicando la práctica profundizando allí donde se identifiquen las mayores debilidades, o dificultades, creando las
condiciones para la aplicación de nuevos programas o acciones que se requieran.

Se necesita avanzar a través de la investigación para caracterizar con mayor nitidez las causas de los problemas y
las vías alternativas de  solución.

Pueden distinguirse algunas líneas de acción, que si bien se corresponden con los lineamientos de la ENEA,  tienen
un grado de afinación mayor de acuerdo con el análisis anterior.



III Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental
Capítulo 5. Componente conceptual y metodológico: Los Simposios

Informes nacionales 853

• Acelerar el proceso de incorporación de la dimensión ambiental en la gestión de los  Centros del sector
empresarial, de la producción y los servicios que se han identificado con mayores problemas en la solución de
las causas de su impacto negativo sobre el medio ambiente natural y sociocultural. (Lineamiento I, ENEA)

• Fortalecer el sistema de capacitación jerarquizando los sectores de la economía y los servicios, los docentes,
los comunicadores, y los especialistas de las UMAs. (Lineamiento II, ENEA)

• Profundizar en  el marco teórico conceptual y metodológico a través del fortalecimiento del sistema de posgrados
en medio ambiente y desarrollo, y educación ambiental y de la capacitación. (Lineamiento III, ENEA)

• Fortalecer el proceso de incorporación de la dimensión ambiental en la educación básica y en las carreras de
la educación superior más atrasadas en este proceso. (Lineamiento III, ENEA)

• Elevar la calidad de la información y la divulgación estableciendo prioridades  a partir de los déficits informativos
y carencias educativas identificados, de manera que los medios cumplan con mayor eficiencia el  encargo
social que en esta esfera les corresponde. (Lineamiento VI, ENEA)

• Extender lo más posible los programas  educativos orientados a la concientización y capacitación de las
comunidades para procesos de gestión autogestionados de elevación de la calidad de vida. (Lineamiento IV,
ENEA)

V.  Conclusiones

Nuestro país  inició sus primeras actividades en el campo de la educación ambiental en la segunda mitad de la
década del 70, fecha relativamente temprana  comparado con otros  países de nuestra región, sin embargo a nivel
de políticas y de generalización de su práctica  es  hasta mediados del 90 que tiene un impulso al iniciar un moderado
ascenso que la colocó en breve plazo  entre la media de la región.

Contamos con una política ambiental avanzada, con profesionales de alto nivel, y con la infraestructura necesaria
para aspirar a niveles superiores de los alcanzados hasta hoy.

Hemos identificado nuestras carencias y debilidades, y disponemos de la voluntad de avanzar hasta colocar a
nuestro país a la altura de los logros alcanzados en las demás esferas de la educación.

No obstante, tenemos obstáculos que vencer menos objetivos que los anteriores, y quizás más difíciles,  tendremos
que incidir con mayor efectividad en las formas de pensar que reducen el medio ambiente a la naturaleza,  que
confunden el crecimiento con el desarrollo, o que ofrecen resistencia a la integración, y que se expresan en la
fragmentación de estructuras y responsabilidades.
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Nuestra Estrategia, está aplicándose con la flexibilidad que exigen los contextos y las condiciones cambiantes que
caracteriza nuestra época, y tenemos la confianza y la voluntad de hacerla cada vez más efectiva, para elevar la
cultura ambiental de nuestro pueblo a la altura de las demás conquistas alcanzadas.
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Anexos

ANEXO 1
INDICADORES ECONOMICOS SELECCIONADOS 1994-1997

Indicadores seleccionados    1994    1995    1996    1997
PIB(millones de pesos a precios de 1981)   12868   13185    14218   14572
Crecimiento promedio anual del PIB      0.7      2.5      7.8     2.5
Déficit fiscal(millones de pesos)    -1421    -766     -571   -459
Déficit fiscal/PIB(en %)      7.4      3.5      2.5     2.0
Liquides en manos de la población(miles de millones de pesos)      9.9      9.2      9.5     9.4

ONE 1994,ONE 1995,ONE 1996,ONE 1997a,ONE1997b.

ANEXO 2
EVOLUCION DE LOS INDICADORES DE SALUD

Indicadores seleccionados 1960 1980 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
Tasa de mortalidad infantil
(por mil nacidos vivos) 42.0 19.6 16.5 10.7 10.2  9.4  9.9  9.4  7.9  7.2  7.2
Tasa de mortalidad en niños menores
de 5 años(por 1000 nacidos vivos) 42.4 24.3 19.7 13.2 13.4 13.1 12.2 12.8 12.5 10.7  9.4
Indice de niños con bajo peso
al nacer(%)    ...  9.7  8.2  7.6  7.8  8.6  9.0  8.9  7.9  7.3  6.9
Tasa de mortalidad materna
(por 100000 nacidos vivos) 120.1 52.6 30.8 31.6 36.2 32.4 26.9 42.8 32.6 24.0 22.0
Partos atendidos en instituciones
hospitalarias(%)  63.0 98.5 98.8 99.8 99.8 99.8 99.8 99.8 99.8 99.9 99.9
Habitantes por medico    ... 635 441 275 252 231 214 202 193 183 176
Habitantes /estomatólogo    ... 2667 1893 1528 1430 1344 1278 1240 1200 1148 1127
Consumo per capita de calorías
por día(cal/día) 2550 2867 2929 2728 2490 2303 1863 1948 1993 1996   ...

... No disponible en la fuente
a: Dato de 1965
Datos suministrados por la Oficina Nacional de Estadística, Cuba 1996a, Cuba 1997b
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ANEXO 3
COMPORTAMIENTO DE LOS DATOS CORRIENTES EN EDUCACION

PRESUPUESTO DEDICADO A EDUCACION
Año 1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996
Gasto presupuestario(millones de pesos) 1619.5 1504.0 1426.7 1384.9 1334.6 1358.7 14213
% respecto a los gastos corrientes totales del
presupuesto nacional  22.0    23.6   23.0   21.8   20.2   20.1   19.4

INDICADORES SELECCIONADOS EN EDUCACION
Indicadores seleccionados     1980    1990    1997
Personal docente por 1000 habitantes      21.9    21.9     17.9
Alumnos matriculados en educación superior por 100000 habitantes   1503.9  2279.4     94.5
Tasa de analfabetismo(población de 10 años y mas)(%)     ...   3.8(a)   3.8(a)
Tasa de escolarización de 6 a 11 años (%)   98.8 (b)   100.0    99.4
Tasa de escolarización de 12 a 14 años(%)    79.8(c)     94.2    92.9
Tasa de escolarización de 6 a 14 años(%)    91.7(d)     98.1    97.4
Relación alumno/profesor en enseñanza primaria     17.5     12.5    13.0
Relación alumno/profesor en enseñanza media     10.1     10.0    11.0
Indice de retención escolar en enseñanza primaria     98.2     98.7    99.5
Indice de retención escolar en secundaria básica     92.7    95.9    98.7
Indice de retención escolar en preuniversitario     93.2    96.3    95.2
Indice de retención escolar en escuelas pedagógicas     87.4    91.6    96.0
Indice de retención escolar en enseñanza técnica y profesional     87.4    91.6    96.0

a Censo de población y viviendas de 1981.
b Comprende edades de 6 a 12 años.
c Comprende edades de 13 a 16 años.
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ANEXO 4
Indicadores en los que se basó el estudio exploratorio de percepción

                           GRUPOS
INDICADORES No. de la preg. Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3
1. Percepciones sobre el Concepción amplia: Concepción restrin- No puede

concepto de Medio ambiente. 1 incluye hombre y gida: naturaleza, en- ofrecer una definición
sociedad torno. Excluye rela-

ciones sociales
2. Percepciones sobre los Identifica problemas Identifica problemas No identifica problemas

problemas ambientales 3 y 4 realmente relevantes reales pero que no o lo hace erróneamente
más importantes de la (coincidencia con la son los más
provincia y la localidad opinión de los importantes

especialistas)
3. Percepciones sobre posibles Propuestas que parten Propuestas que involu- No se proponen acciones

acciones para resolver los 5  e involucran principal- cran fundamentalmen- de cambio
problemas ambientales mente a la comunidad te a agentes externos

(significan cambios en  (gobiernos, institucio-
las prácticas de la es- nes, empresas, organis-
fera doméstico-familiar mos)
-comunitaria) auto-
transformación

4. Percepciones sobre los res- Conciencia de autores- Identifica responsables No identifican
ponsables de los problemas 6 ponsabilidad colectiva extracomunitarios responsables
ambientales

5. Percepciones sobre los más Identifica autopreocu- Identifica actores extra- No identifica actores
preocupados por los problemas 7 pación comunitaria comunitarios como los preocupados
ambientales. más preocupados
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ANEXO 5

PRINCIPALES PROBLEMAS IDENTIFICADOS EN EL DIAGNOSTICO NACIONAL PREVIO A LA ENEA

• La ausencia de un accionar coherente y sistemático que integre los esfuerzos institucionales nacionales tanto
gubernamentales como de las organizaciones de masas y otras no gubernamentales.

Avanzar en el establecimiento de relaciones intersectoriales interdisciplinarias que permitan potenciar la
integración de las acciones institucionales gubernamentales y  no gubernamentales para una gestión de la
educación ambiental más eficiente y eficaz.

• La ausencia de conocimientos y de una conciencia ambiental de los tomadores de decisiones, sobre la
interdependencia entre sus decisiones/acciones y los procesos naturales, socioeconómicos y culturales, y su
impacto sobre los procesos de desarrollo y la calidad de vida de la población.

• Una insuficiente preparación teórica y práctica desde el punto de vista pedagógico y científico-técnico para
acometer la introducción de la dimensión ambiental en los procesos educativos y de la dimensión educativa
en los procesos de desarrollo, con una concepción de interdependencia medio ambiente-desarrollo y por
consiguiente con un carácter interdisciplinario.

Fortalecer la capacitación  y la formación ambientales  a los grupos sociales priorizados como son los  tomadores
de decisiones, los docentes y los comunicadores, así como a los sectores de la econom{ia, y los servicios

• Un insuficiente tratamiento de la problemática ambiental en los planes de estudio de los distintos tipos y niveles
de la educación,  reducido en lo fundamental al estudio de la naturaleza y de los recursos naturales desvinculados
de los procesos sociales y de desarrollo

Promover la realización de investigaciones pedagógicas y la aplicación de estrategias orientadas  a la
incorporación de la dimensión ambiental en los planes de estudio más allá de la introducción de temas
ambientales, sino de un sistema de conocimientos, habilidades y valores coherente con el tipo de egresado
que requiere el país para transitar hacia el desarrollo sostenible. de la  dimensión ambiental con un carácter
interdisciplinario

• La ausencia en unos casos y en otros, del suficiente y adecuado tratamiento de la problemática ambiental con
un carácter integral por parte de la mayoría de las instituciones científico- culturales-recreativas, así como por
instituciones gubernamentales y no gubernamentales dirigido al gran público en general, así como a grupos
sociales específicos y en particular a las comunidades.
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Continuar la línea ascendente de modificación de la base conceptual y metodológica, orientada y el aumento de
actividades educativas en el contexto de:

• Una escasa disponibilidad y acceso a la información especializada en general y en particular la pedagógica.

• La insuficiente divulgación ambiental desarrollada por los medios masivos de comunicación, dados por la
escasez de espacios dedicados a la problemática medio ambiente-desarrollo, así como por la ausencia de la
incorporación de la dimensión ambiental al resto de la programación. Asimismo es frecuente un inadecuado
tratamiento desde el punto de vista conceptual y técnico de la información.
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INFORME DE HONDURAS: “EXPERIENCIA: PROGRAMA PILOTO DE ASISTENCIA TÉCNICA MUNICIPAL”

Introducción

La Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente fue creada bajo Decreto No. 218-96, siendo su principal función lo
concerniente a la Formulación, Coordinación, Ejecución y Evaluación de las políticas relacionadas con la protección
y aprovechamiento de los recursos hídricos, las fuentes nuevas y renovables de energía así como a la actividad
minera, la exploración y explotación de hidrocarburos; lo concerniente a la coordinación y evaluación de las políticas
relacionadas con el ambiente, los ecosistemas, el sistema nacional de áreas naturales protegidas, parques nacionales
y la protección de la flora y la fauna.

Es así que de acuerdo a las responsabilidades anteriormente mencionadas se creó la Dirección de Gestión Ambiental,
asignándole como una de sus funciones orientar los procesos de capacitación ambiental a nivel no formal.

Razón por la cual se han implementado varias experiencias de Educación Ambiental entre las cuales mencionamos:

Proyecto de Capacitación Fondo Honduras-Canadá

Proyecto Campaña Masiva sobre Cultura Ambiental

Progrgama Piloto de Asistencia Técnica Municipal

De este último daremos a conocer una reseña del proceso, por considerarlo como una de las experiencias con
mejores resultados y a la vez puede servir de ejemplo para otros países participantes.

Objetivos

Dar a conocer la experiencia del Programa Piloto de Asistencia Técnica Municipal que se desarrollo en Honduras.

Proporcionar información base para que se replique esta experiencia de acuerdo a las característica y recursos
propias del país ejecutor.

Antecedentes

Considerando la problemática ambiental que en la actualidad enfrenta el país y la falta de capacitación de las
municipalidades para afrontarla, la Secretaría de Recursos naturales y Ambiente a través del Proyecto de Desarrollo
Ambiental de Honduras(PRODESAMH) ejecutado mediante financiamiento del Banco Mundial con el Convenio No.
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2697-Ho se implementó el Programa Piloto de Asistencia Técnica Municipal con una duración de 3 años siendo su
propósito contribuir a mejorar las condiciones ambientales de los habitantes del área de influencia.

Con este programa se capacitaron 12 municipalidades agrupadas en dos Zonas (II y III) tomando como base los
criterios:

Impacto en las cuencas

Tenencia de la tierra

Uso de la tierra

Aspectos económicos y demográficos

Para lograr los objetivos del Programa Piloto se desarrollaron cuatro etapas:

1. Identificación y Sensibilización

2. Promoción

3. Implementación

4. Consolidación

Descripción del Programa Piloto de Asistencia Técnica Municipal

Para ejecutar este programa se contrataron dos ONG con experiencia a nivel municipal, reuniendo los requisitos
FUNDEMUN y ALFALIT de Honduras; previo a realizar el trabajo firmaron un Convenio con la Secretaría de Recursos
Naturales y Ambiente, quienes fueron supervisados por la Dirección de Gestión Ambiental que es responsable de
coordinar las acciones en materia ambiental, mediante la elaboración y aplicación de políticas, objetivos, metas,
estrategias y prioridades en coordinación con el sector publico, privado, ONGs y sociedad civil. En su papel de
facilitadora de la gestión, orienta técnicamente a los ejecutores controla y evalúa las acciones del PPATM para el
logro de las metas y los objetivos previstos.

La ejecución del PPATM se realizó a través de cuatro etapas, desarrolladas de la siguiente manera:

1. Identificación y Sensibilización consta de los siguientes procesos:

• Criterios de selección

• Esquemas de organización para el funcionamiento
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• Acuerdos y firmas de convenios

• Diagnóstico Ambiental Municipal

• Identificación de temas claves para la gestión ambiental municipal

2. Promoción del Programa Piloto, siendo sus procesos:

• Talleres de inducción al proceso

• Organización y funciones de las Unidades Ambientales Municipales(UAM)

• Capacitación en la elaboración del Diagnóstico Participativo, del Plan Ambiental Municipal (PAAM) y de la
Cartera de Proyectos.

• Capacitación en género

• Capacitación de los equipos técnicos municipales en educación ambiental a través de Diplomados, Talleres,
Seminarios etc.

• Formación de voluntarias y voluntarios en educación ambiental

3. Implementación del programa:

• Estructuras de gestión ambiental municipal organizadas( Comité ambiental local, Consejo ambiental municipal,
Consejo ambiental regional, Clubes ecológicos estudiantiles, Grupos ambientales femeninas)

• Implementación de instrumentos de participación ciudadana(cabildos abiertos, zonales, informativos y foros
ambientales, programa ambiental radial)

4. Consolidación del programa:

• Implementación del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SINEIA)

• Gestión para financiamiento de proyectos

• Sostenibilidad de Unidades Ambientales Municipales

• Institucionalización de las UAM

• Planes estratégicos de mediano y largo plazo

• Tipo y manejo de ingresos municipales por actividades de control ambiental

• Acuerdos intergubernamentales para consolidación del programa
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Como resultados de la implementación del Programa Piloto de Asistencia Técnica Municipal obtuvimos los siguientes
logros:

• Creación de 12 Unidades Ambientales Municipales

• Fortalecimiento y asistencia técnica, metodológica y de equipamiento a las 12 Unidades Ambientales
Municipales.

• Los cuatro municipios originales de la Zona II cuentan con Diagnósticos Generales, además de una Cuantificación
de Daños Post Mitch. Los seis municipios de la Zona III cuentan con su propio Diagnóstico Rápido Ambiental
Participativo (DRAP).

• Formación y consolidación de organizaciones ambiéntales de base como Comités Ambientales Locales (CAL),
Consejos de Desarrollo Municipal (CDM´s) en la Zona II y III. Grupos Ambientales de Apoyo Municipal (GAAM)
en Olanchito, Consejo Regional Ambiental (CAR) en Olancho.

• Actualización de Convenios de cooperación con las 12 Alcaldías Municipales del área de influencia del PPATM.

• Desarrollo de dos Diplomados en Gestión Ambiental (Olanchito, Yoro y Catacamas, Olancho) impartido por la
Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPN-FM) que beneficio a 87 participantes representantes
de Alcaldías Municipales, Instituciones Públicas y Organizaciones Ambientalistas de la zona.

• Cada municipio cuenta con su propia Cartera de Proyectos Ambientales.

• Las Unidades Ambientales Municipales cuentan con un Plan Operativo Anual (2000).

• Los municipios del Proyecto cuentan con un Plan de Acción Ambiental Municipal (PAAM’s) con una proyección
a cinco años(2000-2005).

• Debido a que no todos el equipo técnico y de apoyo de las UAMs podía acceder al diplomado la Dirección
elaboró paquetes metodológicos de capacitación en educación ambiental participativos para desarrollarse
en talleres, seminarios, conferencias, foros, etc.

• El personal técnico de las UAM se ha empoderado del programa, realizando capacitaciones a diferentes niveles
de la población, vigilando el buen manejo de los recursos naturales y la protección del ambiente.

• A raíz de que las municipalidades se han descentralizado del Estado, adquieren la responsabilidad de convocar
el Sistema nacional de evaluación de impacto ambiental para ejercer el control y supervisión de los recursos
naturales renovables y no renovables de su municipio.
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• Se ha logrado la incorporación de hombres, mujeres, niños y niñas en el desarrollo de acciones de educación
ambiental a través de la difusión de material educativo y capacitaciones.

• A raíz del éxito obtenido con esta experiencia, se ha implementado en otras municipalidades del país.

• La conformación de una Red de Unidades Ambientales Municipales creada a iniciativa del personal de las
UAM del Programa Piloto con el propósito de enfrentar problemas ambientales de manera conjunta.

Problemas enfrentados

• El conflicto de intereses entre los diferentes sectores de la sociedad (ganaderos, cafetaleros, pobladores, etc.)
hace difícil el trabajo ambiental.

• Las municipalidades no cuentan con el presupuesto para contratar personal técnico encargado de la Unidad
Ambiental Municipal (UAM)

• El escaso conocimiento en materia ambiental provoca un rechazo a este tipo de proyectos.

• La politización de las municipalidades interfiere con la estabilidad laboral del personal técnico de las UAM;
provocando una constante capacitación de nuevos empleados y por ende la no ejecución de los proyectos
en el tiempo programados.

• La poca participación de la población genera que algunos proyectos ambientales no se puedan ejecutar.

• Escasa voluntad política a nivel de autoridades locales para resolver la problemática ambiental de su municipio.

Recomendaciones

• Que se continúe implementando esta experiencia a nivel de todo el país.

• Que todas las ONG que brindan apoyo a las UAM formen parte de la Red de la Dirección de Gestión Ambiental
a través de la cual se están unificando criterios de capacitación, información, conservación y toma de decisiones
en relación a aspectos ambientales.

• Que a nivel de la educación formal se implemente una política ambiental para lograr que la población se
incorpore en la ejecución de proyectos ambientales.

• Para la réplica de esta experiencia la entidad responsable debe coordinar con las demás direcciones de su
Secretaría o Ministerio del Ambiente para obtener mejores resultados.
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INFORME DE MÉXICO: “LA EDUCACIÓN AMBIENTAL: LOGROS Y RETOS DE CARA AL NUEVO MILENIO”

Introducción

La educación ambiental (EA) en México si bien tuvo un inicio tardío respecto a otros países norteamericanos y europeos,
ha mantenido un ritmo progresivo creciente, sobre todo durante los últimos 15 años. Los avances logrados en este
periodo, permiten afirmar que el campo se encuentra en un proceso de consolidación, si bien persisten rezagos y
distorsiones que es preciso atender en el corto plazo.

El Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 señala, entre otros pronunciamientos, que transitar hacia “un aprovechamiento
duradero de los recursos naturales renovables y del medio ambiente que permita mejor calidad de vida para todos,
propicie la superación de la pobreza, y contribuya a una economía que no degrade sus bases naturales de
sustentación ... dependerá de la conformación de una cultura de la prevención, aprovechamiento sustentable de
nuestros recursos y mejoramiento de la calidad de vida, planteada como una de las principales tareas compartidas
entre el Estado y sociedad, donde se privilegien la educación, la capacitación y la comunicación” (Poder Ejecutivo
Federal, 1995: 165-168).

Por su parte el Programa de Medio Ambiente 1995-2000 se propone metas en materia de educación, capacitación
e investigación, orientadas a:

• “Contribuir a la formación de una cultura ambiental fincada en la modificación de preferencias de consumo y
de patrones de convivencia con criterios de sustentabilidad”.

• “Promover programas académicos de formación ambiental al nivel nacional, auspiciando la vinculación entre
las universidades y centros de investigación y el sector productivo y de servicios”.

• “Fortalecer la capacidad institucional para la atención de problemas ambientales, con énfasis en aquellos que
impactan cualitativamente los niveles de bienestar social, espacialmente de población en extrema pobreza”
(Poder Ejecutivo Federal, 1995b: 157)

Para lo cual “… la educación, la capacitación y la participación social resultan soportes básicos de todo programa
ambiental, [toda vez que] pueden convertirse en catalizadores para potenciar los complejos procesos de cambio
social, generando compromisos entre los distintos protagonistas sociales, a favor de la formación de patrones de
convivencia, producción y consumo sustentables” (Poder Ejecutivo Federal, 1995b: 157).
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Los principales avances pueden observarse en varias esferas. Así, tanto en los procesos y prácticas en diferentes
ámbitos de la sociedad, como en materia de organización, formación profesional, producción de literatura e
institucionalización del campo de la EA y, entre otras, se han conquistado importantes espacios que permiten afirmar
que México ocupa un lugar de liderazgo en esta materia en la región de América Latina y el Caribe, lo cual se
manifiesta por las actividades de cooperación que, en este tema, se han realizado con Argentina, Brasil, Bolivia,
Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y República Dominicana.

En el presente informe se da cuenta de los principales logros obtenidos y retos a enfrentar, así como de las perspectivas
de corto y mediano plazos para el campo de la EA en México.

1. Antecedentes

 En México, la primera oficina de EA comenzó a operar en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE) en
1983. Sin embargo, antes de esta fecha varias organizaciones no gubernamentales, gobiernos locales y, sobre todo,
organizaciones campesinas y agrarias habían desarrollado proyectos de concientización en defensa de sus recursos
naturales que bien pueden ser considerados antecedentes de lo que hoy se conoce como EA.1 Por su parte, desde el
ámbito académico un precursor de este campo es el Dr. Enrique Beltrán Castillo, quien desde los años 40 publicó
varios textos promoviendo lo que él denominó educación para la conservación de los recursos naturales.2

En la década de los años 80, la EA tuvo un lento pero significativo despegue. En estos años sobresale el estudio
promovido por la Dirección de Educación Ambiental (DEA) de la SEDUE. En dicho estudio un grupo de investigadores
del Centro de Estudios sobre la Universidad (CESU) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) analizó la
situación que guardaba el contenido ambiental en los programas de estudio y libros de texto de educación preescolar,
primaria, secundaria y normal. Unos años más tarde también se realizaría el estudio sobre educación media superior.3

Dichos estudios estuvieron dirigidos a fundamentar ante la Secretaría de Educación Pública (SEP) la necesidad de
fortalecer la dimensión ambiental en los diferentes niveles y modalidades educativos.4 Este trabajo ha sido la base

1 En el caso de los gobiernos locales un caso relevante fue el del estado de Veracruz, que llevó al cabo la iniciativa de insertar la
educación ecológica en la escuela primaria por parte de la Dirección de Educación Popular en 1978, hecho que coincidió con la
creación de la Dirección de Asuntos Ecológicos del Gobierno del Estado, una de las primeras oficinas en esta materia en el país. De
igual modo, en materia de ea no formal destaca el trabajo realizado en los zoológicos desde 1983 (Ver: Barraza, l.l, 1984, 1990 y 1994)

2 Ver en las referencias obras del autor publicadas entre 1947 y 1971.
3 Wuest, T. (comp.) (1992); de Alba, A. y otras (1993); Jiménez Silva, M.P. (1997) y, Bravo, M.T (coord.) (1991)
4 En 1986 aparece el primer Programa Nacional de Educación Ambiental (pronea), en el que confluyen la sedue, la sep y la ssa. Si bien

el pronea atendía todos los niveles educativos, durante su vigencia los esfuerzos se limitaron al nivel básico. El pronea no fue renovado
en la siguiente administración federal.
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de los importantes logros que se han obtenido en el marco de la cooperación entre el sector ambiental y el educativo
a lo largo de los años subsiguientes.

En la década de los ochenta también destaca la enorme expansión de grupos y organizaciones de corte ecologista
y ambientalista en el país. Esto es especialmente relevante, para los fines del presente documento, porque una gran
mayoría de estas organizaciones civiles sostenían estar realizando actividades de EA de forma exclusiva o como
parte de sus otras actividades.5

Durante los años noventa, los avances logrados fueron cobrando cuerpo. La participación de aproximadamente 60
mexicanos en la 19ª Conferencia Anual de la Asociación Norteamericana para la Educación Ambiental (NAAEE, por
sus siglas en inglés) que tuvo lugar en San Antonio, Texas en 1990, propició la constitución de las redes regionales. La
asistencia, considerada masiva en ese entonces, favorecida por la cercanía de esa ciudad estadounidense al territorio
mexicano, fue apoyada por el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF)6 Esta misma organización respaldó la
elaboración de la primera estrategia nacional de EA; proyecto que se encomendó a Asesoría y Capacitación en
Educación Ambiental, SC (ACEA) quien presentó una propuesta para ser discutida en la Primera Reunión Nacional de
Educadores Ambientales, celebrada en Oaxtepec, Morelos del 31 de marzo al 2 de abril de 1992.7

De igual modo, en 1992 tuvo lugar el primer Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental convocado en
Guadalajara, Jalisco por la Universidad de Guadalajara, la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), la Federación
Conservacionista Mexicana y el Gobierno del Estado de Jalisco. El evento fue apoyado también por varias
organizaciones internacionales y extranjeras: WWF, UNESCO, PNUMA, ICONA (España) y USFWLS (Estados Unidos) y
congregó a numerosos educadores ambientales latinoamericanos y españoles dando origen a una nueva etapa
de comunicación, organización y formación no sólo en México, sino en toda América Latina, el Caribe y España.8

5 Véase: Directorio de organismos vinculados con el medio ambiente y el manejo de recursos naturales (1998) México, pnud-semarnap.
6 Véase: Estableciendo la Agenda de la Educación Ambiental para los Noventa. Presentaciones Selectas de la 19ª Conferencia Anual

de la NAAEE, 1993.
7 El documento resultante fue escrito por Edgar González Gaudiano bajo el título de “Elementos estratégicos para el desarrollo de la

educación ambiental en México” y publicado en su primera edición (1993b) por la Universidad de Guadalajara y reimpreso (1994)
por el Instituto Nacional de Ecología de la sedesol. Posteriormente, en 1994 la unesco inició el proyecto tss-1, en cinco países
latinoamericanos para elaborar sus correspondientes estrategias nacionales de ea. Este proyecto fue desarrollado, en México, por
Edgar González Gaudiano, Salvador Morelos Ochoa, Alicia de Alba Ceballos y Octavio Santamaría Gallegos, miembros de acea, ac.
El documento resultante se titula: Hacia una Estrategia Nacional y Plan de Acción en Educación Ambiental, y editado como González
Gaudiano, E. (coord.) (1993c), y reimpreso por la sep y la semarnap en 1995.

8 De este evento sólo se publicó la memoria de la mesa “Educación ambiental y universidad”. Véase: Curiel Ballesteros, Arturo (comp.)
(1993) Educación Ambiental y Universidad. Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental. Una estrategia hacia el porvenir.
Guadalajara, UdeG.
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En 1993 y 1994, la Red de Educación Popular y Ecología perteneciente al Consejo de Educación de Adultos de
América Latina, organizó en México una serie de reuniones y publicaciones, concitando la participación de numerosas
organizaciones civiles nacionales, como parte de una iniciativa de alcance latinoamericano para insertar la dimensión
ambiental en la agenda de los grupos adheridos a la Educación Popular.

Muchos otros eventos se llevaron a cabo en esta década. Entre los más importantes por la asistencia registrada,
fueron la Conferencia de la NAAEE organizada en Cancún, en 1994; las múltiples reuniones locales, regionales y
nacionales realizadas por las redes de educadores ambientales; los tres encuentros nacionales de centros de EA; la
Reunión Técnica sobre Educación Ambiental en Iberoamérica, realizada en Querétaro en 1995; el Foro Multinacional:
Experiencias sobre la inserción de la dimensión ambiental en el currículo, auspiciado por OEA-SEP, en Oaxtepec en
1996; la convocatoria conjunta con el gobierno de Cuba de los congresos de EA, organizados en el marco de la I y II
Convención Internacional sobre Medio Ambiente y Desarrollo en 1998 y 1999, los cuatro foros nacionales juveniles y
el segundo Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental celebrado en 1997. Más recientemente se celebraron
el Foro Nacional de Educación Ambiental celebrado del 18 al 23 de octubre de 1999 en Aguascalientes, Aguascalientes,
el cual fue convocado por la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP), la SEP, la Universidad
Autónoma de Aguascalientes y el Gobierno del estado de Aguascalientes, y como organismos auspiciadores: el
PNUMA, el PNUD, el UNICEF, la UNESCO, la OEI y la UICN.9 Asimismo, el primer Congreso Nacional de Investigación en Educación
Ambiental que tuvo lugar en el Puerto de Veracruz, del 29 de noviembre al 1º de diciembre de 1999, bajo los auspicios
de la SEMARNAP, la Universidad Veracruzana, la UNAM y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de
Educación Superior (ANUIES)10 En el presente año, se celebró el primer Foro Estatal de Educación Ambiental del Estado
de México.11

9 Foro Nacional de Educación Ambiental (2000) Memoria. Aguascalientes, Universidad Autónoma de Aguascalientes. El Foro convocó
a más de 600 participantes académicos, tomadores de decisiones del sector público, legisladores, así como representantes de ong
e instituciones privadas, en un esfuerzo para analizar colectivamente los avances y perspectivas en el campo de la educación
ambiental en México, en sus diferentes ámbitos de acción y a partir de sus distintos enfoques. La diversidad de participantes dio
cuenta del mosaico institucional, cultural, social y político del país, y fue un reflejo de la creciente preocupación social por atender
los problemas del ambiente y el desarrollo desde perspectivas educativas y culturales múltiples. También asistieron representantes
de República Dominicana y Ecuador, que participaron como observadores de las distintas actividades. Los objetivos del Foro
fueron:Analizar el estado del arte de la educación ambiental en México, de cara a los retos de transformación social que enfrentará
el país en el siglo xxi, e identificar posibles directrices de política y estrategias de acción para el fortalecimiento de la educación
ambiental en el país.

10 El evento estuvo dirigido a fortalecer el desarrollo de la investigación, a fin de derivar propuestas de solución a problemas específicos
de ea y fomentar el establecimiento de nuevos mecanismos de intercambio y cooperación entre educadores ambientales,
académicos e investigadores. Contó con la participación de 370 asistentes, presentándose 167 ponencias libres en 8 mesas de
trabajo.

11 Convocado por la Semarnap, el Itesm-EdoMéx y la Comisión de Promoción y Educación Ambiental del Consejo Consultivo de
Protección al Ambiente del Estado de México, el Foro Estatal de Educación Ambiental se realizó en Atizapán de Zaragoza del 28 al 30
de junio de 2000.
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Los eventos mencionados no condensan con suficiente justicia los avances logrados en estas dos décadas, pero
constituyen un indicador importante del interés y posicionamiento de la EA en México en el momento actual. En los
apartados que siguen se describirán los logros, perspectivas y retos con mayor especificidad.

2. Logros

La EA en México mostró logros notables en la década de los noventa. Este avance ha sido posible no sólo por el
conjunto de factores que han favorecido la comunicación y el intercambio de los educadores ambientales, sino
también por el desarrollo de propuestas pedagógicas propias más acordes con las necesidades y características
nacionales.

Durante el II Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental celebrado en Guadalajara en 1997, se manifestaron
diferentes preocupaciones respecto del primero  y se identificaron algunos vacíos que aun no logran ser
suficientemente llenados.12 Por lo que resulta útil hacer un breve análisis para ubicar mejor el perfil que tiene el
campo de la EA en México.

Así, revisaremos someramente problemas relativos a la profesionalización, la expresión dentro de los sistemas
educativos formales, los esfuerzos en la modalidad no formal, la organización, la legislación y la investigación, entre
otros, como algunos de los puntos cardinales de una discusión que debe fortalecerse al nivel nacional y regional
para encontrar mejores rumbos por los cuales transitar en este importante campo de actuación pedagógica y
social.

2.1 La profesionalización

En cuanto a la profesionalización, cabe señalar que en la actualidad existe una creciente oferta de programas
académicos en EA en México, que se desagregan en cinco maestrías: Baja California, Jalisco, Distrito Federal, Chiapas
y Sinaloa (y dos más están propuestas en Nuevo León y Tabasco), tres especializaciones (Aguascalientes y dos en el
DF), seis diplomados (Baja California, Aguascalientes, Michoacán, Jalisco y dos en el Estado de México), que en
conjunto contribuyen a atender el problema de la formación-actualización empírica que ha caracterizado al campo
en nuestro país y en la región.13

12 En el II Congreso Iberoamericano de ea se presentaron más de 200 trabajos en 7 mesas de trabajo; se realizaron 18 talleres, 2 simposia
y 2 encuentros. Asistieron 962 representantes de 25 países. Salvo el Congreso Nacional celebrado en Brasilia en octubre del mismo año,
ningún otro evento había congregado a tantos educadores ambientales de la región.

13 La Universidad Autónoma de Chiapas y el Instituto Tecnológico de Oaxaca, también ofrecieron sendos diplomados en ea de los que
salieron dos promociones en cada uno de ellos, aunque actualmente no se encuentran vigentes. Por otro lado, en mayo del año en curso,
inició la Especialización en ea con campo en Educación Básica, en la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, con duración de un año,
en la que participan profesores de educación primaria y está en revisión un Diplomado en ea como Tema Transversal, que se pretende
iniciar en octubre con una duración de 240 horas. De igual forma, con la Universidad Regional Miguel Hidalgo en Ciudad Madero, Tamaulipas,
se estudia la creación en 2001 de una maestría con modalidad semiescolarizada para cursarse en los periodos de verano.
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Este proceso ha permitido que un gran número de profesionistas, de distintas áreas del conocimiento, tengan la
oportunidad de acercarse a espacios académicos para formarse y actualizar sus conocimientos y experiencias
sobre EA, con lo cual se han abierto nuevas y mejores posibilidades para que los educadores ambientales en el país,
ofrezcan respuestas apropiadas en los contextos sociales e institucionales en los que desarrollan sus prácticas
profesionales que se han diversificado de manera notable.

No obstante, se vislumbran diversas líneas en las que se deben redoblar los esfuerzos y ampliar el debate sobre ellas,
tal es el caso de la definición de los perfiles profesionales, donde es necesario desprendernos de la idea de un
educador ambiental en abstracto y pensar en la necesidad de perfiles diferenciados; discutir sobre el abordaje
interdisciplinario del campo y sus implicaciones teóricas y metodológicas; diseñar propuestas curriculares orientadas
a la formación de investigadores y de profesores en la materia; al tiempo que debemos desarrollar trabajos de
evaluación sobre los procesos de profesionalización de la educación ambiental que permitan conocer cómo hemos
avanzado y si vamos en la dirección deseada.14 Asimismo, se requiere que la oferta de programas académicos que
abordan otras áreas dentro del campo ambiental, fortalezcan sus currícula incorporando el tema de la EA.

Los adelantos en materia de profesionalización en México, no tienen precedente alguno en los países
latinoamericanos y del Caribe, si bien en algunos de ellos se sabe que se están dando acelerados pasos en la
misma dirección con la aparición de programas homólogos de alta calidad.

No todo puede esperarse sin embargo de este proceso de formación académica. Hay una carencia de oferta
académica en algunas regiones del país y varios programas existentes adolecen de una adecuada reflexión sobre
la constitución del propio campo y del perfil de educador ambiental que se pretende formar, por lo que sus propuestas
curriculares no están bien orientadas para responder a una estructura ocupacional incipiente, así como a abrir
nuevos espacios laborales.15 Se reconoce ahora que los distintos escenarios socioambientales en donde la EA pretende
intervenir así como las características de diversificación del propio campo, requieren de la definición de perfiles
profesionales diferenciados.

14 Un trabajo en esta dirección es el realizado por Arias (2000), quien desarrolla un análisis curricular de los programas de formación
académica en educación ambiental, instrumentados en México de 1980 a 1995, donde indaga sobre la orientación académica de
las instituciones, el perfil o perfiles profesionales que proponen, las aproximaciones teóricas y metodológica que defienden, así
como los sesgos, confusiones, aciertos y desaciertos que manifiestan.

15 Ésta fue una de las principales discusiones que se produjeron durante el Foro Nacional de ea (1999) donde tuvo lugar  no sólo el ya
clásico debate sobre la formación de un generalista o un especialista, sino también la discusión sobre el binomio conflictivo activismo-
academicismo del campo, así como sobre los elementos principales de un perfil profesional amplio requerido por una práctica
inscrita en una multitud de nichos institucionales y con problemáticas sociales muy diversas.
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2.2 La organización

En cuanto a la organización, también se observan destacados logros. En México, hay cinco redes regionales
constituidas. Si bien las dos norteñas aun se encuentran en proceso de integración, la del centro ya tiene reconocida
su personalidad jurídica y las de occidente y sur-sureste continúan consolidando su presencia. Esta última red, se ha
sometido a un proceso de evaluación como un paso importante de reorganización y consolidación, contemplando
aspectos de su estructura, sus publicaciones y sus acciones, así como el impacto y presencia que tiene entre grupos
e instituciones que llevan a cabo proyectos de EA en esta región del país. También se desea fundar una red de
centros de EA y han sido formadas una red de IES que impulsan programas ambientales extracurriculares (COMPLEXUS) y
la Academia Mexicana de Educación Ambiental, AC. 16

Otras modalidades de organización que han propiciado una colaboración interinstitucional bastante exitosa han
sido aquellas promovidas por la Subsecretaría de Servicios Educativos para el DF de la SEP, así como por la Dirección
General de Educación Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente (SMA) del Gobierno del Distrito Federal (GDF)
para el área metropolitana de la Ciudad de México.17 Asimismo, la comisión técnica de EA de los Consejos Consultivos
para el Desarrollo Sustentable de la SEMARNAP ha mostrado ser una modalidad de organización y participación que
ha cobrado fuerza en los últimos años.

16 El Consorcio Mexicano de Programas Ambientales Universitarios para el Desarrollo Sustentable (Complexus: tejer en conjunto) es un
espacio de colaboración entre coordinadores de programas ambientales universitarios, comprometidos con la incorporación de la
dimensión ambiental en los quehaceres sustantivos de sus instituciones. Por su parte, la Academia reúne a los formadores de
educadores ambientales y a quienes ejercen profesionalmente la ea en sus diferentes modalidades con la misión de: “Promover la
generación, discusión y estructuración de saberes y conocimientos tanto ambientales como educativos que contribuyan al desarrollo
y fortalecimiento de una educación ambiental que fomente el desarrollo humano individual y comunitario comprometido con la
naturaleza, la sociedad y uno mismo”. Por último y si bien la red nacional de centros y establecimientos diversos se encuentra en
proceso de constitución, en 1999 la Dirección General de ea del gdf promovió la formación de una Red de Museos y Centros de
Educación Ambiental de la Cuenca de México.

17 En el primer caso se trata de la Comisión de Vinculación Social para la Educación Ambiental para la Ciudad de México, que se
integra por representantes de dependencias públicas, instituciones académicas y organizaciones civiles y privadas que desarrollan
proyectos y programas en esta materia al nivel formal dentro del área respectiva, a invitación de esta subsecretaría de la sep con el
propósito de coordinar esfuerzos. Organiza anualmente la Feria Ambiental de la Ciudad de México. En el segundo caso, se trata de
la Comisión Ambiental Metropolitana integrada por representantes de dependencias públicas del gdf, del Estado de México y del
gobierno federal, así como también por organizaciones sociales, académicas y del sector privado, para coordinar esfuerzos en
materia de ea no formal. Se propone elaborar un Programa Rector Metropolitano Integral de Educación Ambiental (premia). Este
programa marca la política de ea en el área metropolitana y pretende ser indicativo para lo formal, lo no formal y la comunicación
educativa.
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2.3 La legislación

Aunque en la reforma de 1996 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) el artículo
39 no se modificó —pese a que ya era obsoleto cuando se aprobó esa ley en 1988— en algunos procesos de la
reforma legal en los estados se ha sabido aprovechar la experiencia acumulada y se han propuesto modificaciones
al articulado correspondiente. Además se observa un incipiente interés por parte de algunos partidos políticos de
avanzar en la formulación de una ley para este campo, que deberá ser apoyada por el gremio de los educadores
ambientales si la iniciativa logra cobrar un mayor impulso.

No obstante, el proceso legislativo local ha sido muy errático. Leyes ya aprobadas como la de Campeche reprodujeron
la obsoleta versión de la ley de 1988 para los artículos respectivos; otra como la de Tabasco, por el contrario, dedica
el Título V a la “Cultura y la Gestión Ambiental” y además de importantes avances en cuanto a participación social y
derecho a la información ambiental, en su Capítulo V establece la obligación de promover un Programa Estatal de
Educación Ambiental a ejecutarse conjuntamente entre el sector ambiental y el educativo del estado. En la redacción
del articulado se mantiene, sin embargo, el manejo de conceptos y enfoques ya superados, tales como: incorporar
contenidos ecológicos en el sistema educativo estatal por un lado y, por otro, la creación de carreras ambientales
sin aludir a la necesidad de ‘ambientalizar’ las carreras tradicionales.

En el caso particular del Estado de Veracruz, la nueva Ley de Protección Ambiental, aprobada el 20 de junio de 2000,
además de que también consigna la obligatoriedad de establecer un Programa Estatal de Educación Ambiental,
ha logrado incorporar consideraciones sobre asignaciones presupuestarias bien definidas, participación
interinstitucional y sectorial; la creación de centros de educación al nivel regional y municipal, así como la definición
de sujetos de la EA con mayor precisión, tales como funcionarios y servidores públicos, productores campesinos y
estudiantes, profesores e investigadores. Se avanzó también en la instauración de un lenguaje que supera la referencia
convencional a la ecologización de la EA.

Por otro lado, el 24 de noviembre de 1999 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto mediante el cual
se adiciona una fracción XXXVI al artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo se
reformó la fracción XX del artículo 15 y el artículo 39 de la LGEEPA. La reforma tiene el fin de promover una EA, para
fomentar y crear un nuevo sistema de valores, el conocimiento de nuestro medio ambiente y la conciencia y el
respeto del modo como interactuamos con los demás elementos de la naturaleza.

Pese a este reciente cambio, el marco legislativo en EA es una de las más sentidas deficiencias a las que habrá que
enfrentar en breve, sobre todo dentro de la legislación educativa en el país. En particular en los niveles municipales,
en los que la reglamentación para impulsar y regular la EA está totalmente ausente, lo cual resulta más grave frente
a los procesos de descentralización educativa que de manera inminente se irán acentuando en los próximos años.
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2.4 La educación ambiental  formal  en el nivel básico

En cuanto a la educación formal es preciso reconocer que en el gobierno del Presidente Ernesto Zedillo (1994-2000)
es cuando pueden observarse mejores resultados. Los libros de texto integrados de 1º y 2º, así como los de Ciencias
Naturales de 3º a 6º presentan un enfoque congruente con la educación ambiental. El ambiente es un claro eje
curricular en esta materia y en Geografía. Se ha avanzado también en la elaboración de materiales de apoyo para
los docentes de escuelas secundarias.18 Algunos estados, destacadamente Aguascalientes, Coahuila y Tabasco,
han emprendido esfuerzos locales muy importantes. Aguascalientes ha publicado dos libros sobre el tema ambiental
en apoyo al 4º y 5º de primaria. Coahuila con su Programa de Clubes Ecológicos ha involucrado a más de 85, 000
niños de todas las escuelas de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) del estado en un valioso
proyecto de apoyo curricular con actividades que trascienden el trabajo en el aula. Tabasco ha impulsado la
formulación de una guía para el maestro de educación primaria que ha llevado un meticuloso diseño y piloteo a fin
de que verdaderamente responda a las características y necesidades del estado. Otras entidades, como San Luis
Potosí han establecido dependencias dentro de la estructura del gobierno local —tanto en el sector educativo
como en el ambiental— que se encuentran impulsando un creativo programa de EA para el nivel básico, que incluye
la producción de materiales didácticos de apoyo.

En esta materia, también cabe mencionar al Programa Globe (Aprendizaje y Observaciones Mundiales en Beneficio
del Medio Ambiente). Se trata de un programa cuyo propósito es crear una red internacional de estudiantes para
realizar mediciones ambientales, como una actividad cocurricular que fortalece significativamente el análisis y
conocimiento de los problemas ambientales y que incrementan el rendimiento escolar y magisterial en relación
con las matemáticas y las ciencias. En México, pese a las dificultades del arranque se han impartido seis cursos-taller
de capacitación, participando 121 profesores de 63 centros educativos.

Un ejemplo de los múltiples materiales de apoyo elaborados para la modalidad formal, es la Guía de instituciones
que promueven actividades relacionadas con el ambiente y la EA en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México.
La guía y un mapa se ofrecen al profesorado de educación básica, interesados y público en general como apoyo
en materia de EA y desarrollo sustentable. La idea es brindar alternativas educativas que propicien aprendizajes
significativos, fortaleciendo valores y actitudes para conocer el medio y actuar en su beneficio en espacios extraclase.

18 Sep (1999) La educación ambiental en la escuela secundaria. Guía de estudio. México, sep-Programa Nacional de Actualización
Permanente, y Sep (1999) La educación ambiental en la escuela secundaria. Lecturas. México, Sep-Programa Nacional de Actualización
Permanente.
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2.5 La educación ambiental no formal

En el ámbito de la EA no formal también se han dado avances importantes, principalmente a través del trabajo de
organizaciones no gubernamentales. De 279 organismos vinculados al campo ambiental en 1999, registrados por el
Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, 51% realizan proyectos de EA no formal (Reyes, 2000: Foro
Nacional de EA).

En el contexto urbano, los espacios para la organización de actividades de EA se han multiplicado creándose
numerosas organizaciones que ofrecen servicios públicos de información y de educación. Un ejemplo en este sentido
es el Centro de Información y Comunicación Ambiental de Norte América (CICEANA). Esta ONG ha creado un servicio
especializado de información ambiental que, a través de una cooperativa de información y de la Videoteca de
Ecología, administra y vincula información audiovisual y vía internet en español de toda América Latina, haciéndola
accesible al público en general proporcionándoles herramientas para apoyar la comunicación y la EA. Otras
instituciones públicas como los museos y zoológicos también cuentan actualmente con espacios y equipos de EA.

En el contexto rural, cabe resaltar el trabajo realizado por algunas organizaciones en cuanto al fortalecimiento del
papel de los actores rurales en la promoción de la EA. La formación de promotores campesinos quienes a través del
reconocimiento y valoración del conocimiento tradicional impulsan acciones en beneficio de sus comunidades,
constituye un paso importante. De esto dio cuenta el I Encuentro de Promotores y Capacitadores Campesinos para
el Desarrollo Sustentable realizado en 1996 en Jiutepec, Morelos.19 Al año siguiente se realizaron otros tres encuentros
regionales (Pátzcuaro, Ciudad Alemán y Zacatecas) lográndose una participación más amplia organizaciones como
el CESE que han sistematizado trabajos sobre capacitación ambiental rural y han producido publicaciones al respecto.20

2.6 Educación ambiental por grupos de edad

La preocupación que niñas y niños externaron en las primeras elecciones infantiles de 1997, donde el derecho a
contar con un ambiente limpio y sano, ocupó el segundo lugar con 527,336 votos, hizo que el UNICEF convocara a
instituciones, organizaciones sociales del país y del Sistema de Naciones Unidas con sede en México (PNUMA, PNUD,
SEMARNAP, SMA-GDF, Misión Rescate y Centro Ecológico en Defensa del Bosque del Desierto de los Leones, entre otras),
para la Primera Cumbre Infantil sobre Medio Ambiente de la Ciudad de México, celebrada en mayo de 1999.21

19 En este evento se reunieron 30 instituciones y ong para analizar las acciones de los promotores campesinos en el país, así como para
construir una propuesta de capacitación.

20 Por ejemplo, el Manual del promotor y educador ambiental para el desarrollo sustentable (Reyes y Esteva, 1997) publicado por la
semarnap y el pnuma y un video sobre experiencias en Tlaxcala, Oaxaca y Michoacán, auspiciado por el cecadesu.

21 En el evento participaron 185 niñas y niños, de entre 10 a 14 años de edad, pertenecientes a escuelas primarias y secundarias, tanto
públicas como privadas, del df y el Estado de México.
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Durante el año 2000, los estados de Morelos y Querétaro se sumaron a este proceso educativo.22 En este mismo año
del 22 al 26 de mayo, en la Ciudad de México se desarrolló la Segunda Cumbre Infantil sobre Medio Ambiente.23

Para el año 2001, se incorporarán los estados de Hidalgo, Quintana Roo y Chiapas en este proceso para realizar su
Primera Cumbre Infantil. De igual manera, se estudia la posibilidad de convocar a la Primera Cumbre Infantil Nacional
sobre Medio Ambiente, que permitirá reunir a niñas y niños delegados de las entidades que hayan realizado una o
dos Cumbres Infantiles.

Por su parte, la Fundación de Parques y Museos de Cozumel ha realizado, desde 1992, el Congreso de los niños con
motivo del Día Mundial de Medio Ambiente. A partir de 1997, adquirió el rango de evento internacional al incorporar
participantes de Estados Unidos de América y de Belice.24

En cuanto a los jóvenes, a principios de la década de los 90 se registran algunas reuniones y empiezan a perfilarse
las primeras organizaciones juveniles, también se observó participación juvenil en el seno de las redes de educadores
ambientales.25 Actualmente, los jóvenes siguen participando en éstas pero ya existen varias redes juveniles y se
encuentran en proceso de creación otras más.26

Dentro de las reuniones destaca el II Foro Ambiental Juvenil de la Ciudad de México.27 Sus objetivos fueron: Intercambiar
experiencias del trabajo ambiental de los participantes, fortalecer los mecanismos de comunicación y cooperación
entre los jóvenes ambientalistas de la Ciudad de México, compartir estrategias a desarrollarse en las universidades
de la ciudad y brindar herramientas para potenciar el trabajo ambiental de los grupos juveniles.

En julio del presente año, se realizó el Primer Encuentro Juvenil Legislativo 2000 con el fin de  estudiar de forma
práctica el funcionamiento y acción de la H. Cámara de Diputados, propiciar la reflexión sobre los problemas
nacionales en materia juvenil desde la dinámica parlamentaria y contribuir al quehacer legislativo del Congreso.
Los temas abordados fueron: desarrollo social, medio ambiente, seguridad pública, reforma política y desarrollo
económico.

22 En Morelos participaron 150 niñas y niños de escuelas primarias y secundarias representativas de 25 municipios del estado, destacando
la presencia de dos escuelas indígenas biling¸es que hablan nahuátl. En Querétaro participaron 150 niños, de 30 escuelas primarias
y secundarias de 5 municipios, con representación de escuelas biling¸es cuya población habla el idioma —ahñú.

23 Participaron 253 niñas y niños de 38 escuelas públicas y privadas de ocho delegaciones políticas del df y 60 instructores (facilitadores,
relatores y enlaces) de diferentes instituciones y ong.

24 En el IV Congreso Internacional celebrado en 2000, intervinieron 79 niños y niñas de 40 escuelas primarias de los estados de Tamaulipas,
Nuevo león, Veracruz, Oaxaca, Sonora, Yucatán y de varios municipios de Quintana Roo, además de Estados Unidos y Belice.

25 En México, se ha convenido que para pertenecer a grupos juveniles el rango de edad debe estar entre los 15 y 29 años.
26 La Red Ambiental Juvenil de Yucatán, ac (Radjy) y Círculos para una Comunidad Sustentable, ac., son dos de las redes de jóvenes

más consolidadas. Actualmente, existen más de 15 organizaciones juveniles  que trabajan en pro del medio ambiente.
27 Celebrado del 24 al 26 de septiembre de 1998 en México, DF.
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De igual manera, han sido muy importantes los cuatro Foros Ambientales Juveniles realizados.28 El IV Foro concluyó
que la participación de los jóvenes es fundamental en la construcción de políticas y leyes ambientales, por lo que
los jóvenes ambientalistas mexicanos decidieron consolidar, en el plazo de un año, la Red Ambiental Juvenil de
México. Dentro de las propuestas está pronunciarse sobre lo que esperan de las nuevas autoridades federales del
sector a resultas del cambio de gobierno y reconstruir los circuitos con los distintos sectores de la sociedad para unir
esfuerzos en torno a la problemática ambiental.29

La participación de los jóvenes mexicanos en proyectos o reuniones internacionales ha sido creciente, entre estos
destaca el Taller Estudiantil Internacional sobre Medio Ambiente, que propició el intercambio de experiencias y
opiniones sobre la problemática ecológica con vistas a crear un frente estudiantil mundial a favor del desarrollo
sustentable.30 También se aprecia una amplia participación en el proyecto GEO Juvenil para América Latina y el
Caribe.31 Este proyecto hace un llamado a los grupos juveniles de la región con el fin de incrementar la conciencia
en torno a la importancia de la participación activa de los jóvenes en la preservación ambiental.

Asimismo, el Proyecto Especial de la UNESCO: Participación de los Jóvenes en la Preservación y Promoción del Patrimonio
Mundial se orienta a contribuir a la preservación de espacios vitales para la humanidad (naturales y culturales) que
encierran en sí, un sinnúmero de significaciones que dan continuidad a los colectivos, de generación en generación.32

El proyecto formará docentes que aplicarán y evaluarán un paquete didáctico sobre el tema, el cual una vez
aprobado se difundirá ampliamente entre los sectores educativos.

En la Cumbre de Jóvenes realizada dentro de la Reunión Anual de Gobernadores del BID, también participó la juventud
mexicana con el tema: La renovación del capital humano y social: La importancia estratégica de invertir en el
28  El primero se realizó en Metepec, Puebla del 13 al 19 de julio de 1996. El segundo en San Pedro Chimay, Yucatán, del 6 al 8 de mayo

de 1999; el tercero en Chetumal, Quintana Roo del 10 al 13 de diciembre de 1999. Este último reunió a 77 jóvenes que presentaron 60
trabajos relativos a las organizaciones en las que participan. Fue organizado por la Universidad de Quintana Roo, el cecadesu de la
Semarnap, la anuies, el Instituto Mexicano de la Juventud (imj), la Fundación Xochitla, ac, Círculos para una Comunidad Sustentable,
ac, a través de la Red Ambiental Juvenil de la Ciudad de México, la Red de Educadores Ambientales del Estado de México y la Radjy.
El cuarto foro se celebró del 12 al 16 de julio del 2000 en Cuernavaca, Morelos. Asistieron cerca de 80 jóvenes y fue convocado por el
cesu-unam, el cecadesu-semarnap, el gobierno del estado de Morelos a través de la Secretaría de Desarrollo Ambiental, la Radjy, la
uaem, el imj y Amatlalli, ac.

29 Declaración de la Sierra de Huatla 2000.
30 Celebrado del 3-5 de junio de 1998 en La Habana, Cuba. Fue convocado por el Instituto Superior Politécnico José Antonio Echevarría,

el Centro de Información, Divulgación y Educación Ambiental de Cuba y el cecadesu de México. Esta reunión contó con la
participación de 15 jóvenes mexicanos.

31 Se encuentra en marcha a instancias de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe del pnuma dentro del contexto del
proceso geo (Global Environment Outlook).

32. El proyecto se inscribe en la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural.
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desarrollo y la participación de los jóvenes. En las mesas de trabajo se debatió sobre tecnología, educación/
capacitación, empleo, salud y participación y servicio comunitario.33 Asimismo, se está integrando una delegación
de quince jóvenes pertenecientes a diversas instituciones y organizaciones para participar en el Segundo Encuentro
Latinoamericano y Caribeño de Jóvenes por el Medio Ambiente, la Vida y la Paz en el marco del Tercer Foro de
Jóvenes de América Latina y el Caribe, a celebrarse en Cundinamarca, Colombia del 14 al 18 de noviembre de 2000.

2.7 La educación superior

En México, en 1985 se iniciaron los trabajos para incorporar a las instituciones de educación superior (IES) e investigación
científica del país en las tareas de la gestión ambiental. Al principio, las estrategias seguidas por el sector
gubernamental para trabajar con el sector académico y científico, consistieron en la organización de grupos de
trabajo conjunto, en la realización de diversas reuniones académicas, en la promoción de la formación ambiental
en las universidades, y en actividades de difusión mediante publicaciones diversas. Actualmente, se continúa con
dicho trabajo aunque las propias IES desarrollan por sí mismas numerosas acciones ambientales.

En 1999, se estableció el Comité Conjunto ANUIES-SEMARNAP,  con el propósito de organizar los trabajos encaminados a
poner en marcha un ambicioso programa de formación ambiental por parte de las IES afiliadas a la ANUIES.34 Se
pretende fortalecer a las instituciones de educación superior al tiempo de potenciar la vinculación de las mismas
con los organismos públicos responsables de la política ambiental. A este proyecto se le ha denominado: Plan de
Acción Ambiental para el Desarrollo Sustentable en las Instituciones de Educación Superior. 35

Para ellos, se han organizado múltiples reuniones académicas que en sus inicios planteaban la necesidad de
incorporar la dimensión ambiental al curriculum institucional de las universidades; actualmente, las reuniones de
trabajo destacan la necesidad de transformar las universidades ante las exigencias del tránsito al desarrollo
sustentable, lo que deriva en la importancia de una reforma profunda de las propias IES a partir de reformular no sólo
sus tareas fundamentales —docencia, investigación y extensión—, sino modificando su misión y visión de desarrollo.36

33 En la Cumbre de Jóvenes participaron 64 delegados (un hombre y una mujer por país de las Américas y Asia). Se presentaron programas
exitosos para desarrollar capital humano y social entre los jóvenes, como los Centros de Democratización de la Tecnología Digital en
Brasil y en otros países de América Latina y el Caribe.

34 El comité se conforma por rectores de nueve universidades y representantes de la semarnap y la anuies.
35 Este documento que se encuentra en proceso de elaboración pretende ser una propuesta para las ies afiliadas a la anuies y para la

próxima Administración Pública Federal sobre educación, política ambiental y desarrollo sustentable, que oriente los rumbos para
fortalecer el trabajo ambiental en las ies y potencie la vinculación de las mismas con los organismos públicos responsables de la
política ambiental. Es importante destacar que en el Plan de Acción en la materia se propone también mejorar la colaboración y
vinculación en la materia con el sector privado, los organismos no gubernamentales y con la sociedad en su conjunto.

36 En 1997, se convocaron cuatro Reuniones Regionales sobre: Desarrollo Sustentable, Medio Ambiente y Educación Superior; en 1999, se
realizaron dos reuniones nacionales temáticas, que abordaron prioridades de política ambiental: “La Educación e Investigación para
el Desarrollo Forestal Sustentable” y “Manejo de Recursos Pesqueros”.
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Un avance en este sentido se puede apreciar en el crecimiento de la oferta educativa de programas académicos
en temas ambientales. En 1993 se contaba con 293 programas académicos ambientales de formación y actualización
profesional y en 2000, se cuenta con más de 1,200 de ellos.37 Otro indicador importante de este proceso en las
universidades es la creación de los programas transversales institucionales, que al nivel institucional pretenden impulsar
el cambio ambiental en sus propias instituciones, a través de fomentar investigaciones, reformas curriculares y nuevos
programas en el marco del desarrollo sustentable.38

2.8 La investigación

El campo de la investigación en educación ambiental en México se empieza a configurar hacia la segunda mitad
de la década de los 80. Las primeras investigaciones se ubican entre 1984 y 1989.39 En sus inicios, la investigación en
este campo aparece asociada al análisis del curriculum, particularmente en la educación superior. Dentro de las
instituciones que comienzan esta actividad destacan el CESU y la ENEP-Iztacala de la UNAM y la Universidad de Guadalajara
(UDEG). En este proceso se reconoce el papel conjunto desplegado por el sector gubernamental y las universidades
tanto en acciones de EA como en materia de investigación en este campo.

A partir de la década de los 90 la investigación en EA adquiere un mayor auge, particularmente en las instituciones
de educación superior. Un estudio realizado en 1993, identificó 74 investigaciones, de las cuales 49% se ubica en la

37 Véase: semarnap (1997) Directorio. Programas académicos nacionales de educación superior en medio ambiente, recursos naturales
y pesca. México. 3 ed. semarnap-anuies. Disponible también en base de datos electrónica actualizada al año 2000.

38 En la década de los 90, se empezaron a configurar estrategias de organización entre diversas ies. En 1994 surge en el estado de
Puebla el Grupo Interuniversitario de Participación Social (gips) con la finalidad de prevenir desastres ambientales particularmente,
los causados por la actividad del volcán Popocatepetl. El gips se integra por siete ies del estado. Por su parte, en Coahuila en 1996
con la participación de trece ies públicas y privadas se constituyó el Comité de Instituciones de Educación para el Desarrollo Sustentable
(ciedes), con objeto de promover entre las respectivas instituciones acciones dirigidas a promover el desarrollo sustentable.
Recientemente en Aguascalientes, 16 ies suscribieron un acuerdo específico de colaboración que formaliza el Programa Universitario
de Educación para el Desarrollo Sustentable (puedes), para fortalecer las acciones de docencia, investigación y servicio en materia
ambiental; asimismo, después de ocho años en Michoacán los Colegios de Estudios Científicos y Tecnológicos (cecyte) acaban de
crear una Red Nacional Ambiental (renace) cuyos trabajos involucrarán a 250 planteles de 29 estados de la república que atienden
a más de 85,000 estudiantes.

39 La primera investigación se realizó en 1984 con el título “Estudio sobre la incorporación de la dimensión ambiental a la educación
superior en México“, bajo los auspicios del Programa Desarrollo y Medio Ambiente de El Colegio de México. En 1985 y 1986, el cesu
de la unam llevó al cabo la serie de investigaciones ya citada sobre los contenidos ambientales en los programas de estudio y
materiales de enseñanza de educación preescolar, primaria, secundaria y media superior y normal. En 1985, la enep-Iztacala de la
unam realizó el estudio: “Educación ambiental y medios masivos de comunicación” y en 1989 “Conservación y mejoramiento del
ambiente: impacto educacional atribuible a comunicaciones y materiales auxiliares en educación ambiental” este último financiado
por la sedue, el pnuma y la unam (González Gaudiano, 1993b).
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investigación básica y 51% en la aplicada, abordando las siguientes temáticas: Formación ambiental, Educación
ciudadana, Desarrollo curricular, Educación comunitaria, Docencia, Educación para la conservación y Turismo.40

En 1999, a partir de la información que aportó la investigación “Avances en el campo de la investigación en educación
ambiental”, se detectaron 310 investigaciones en Educación Formal, no Formal, y Medios de comunicación, con
especificidades en: Educación de adultos, Educación comunitaria, Educación familiar, Educación industrial, Educación
en museos y zoológicos, Educación obrera y Educación sindical.41

Durante el Foro Nacional de Educación Ambiental (1999) tuvo lugar la mesa “Enfoques de Investigación en Educación
Ambiental” que”caracterizó a la investigación en este campo como un espacio incipiente y con escaso desarrollo
teórico propio; se propuso establecer estrategias y enfoques integradores, así como crear dispositivos para evaluar
avances y definir líneas prioritarias, articulando las ciencias sociales y humanas con las naturales. Se propuso recuperar
experiencias y desarrollar estrategias de formación de investigadores, elaborar su padrón y promover una
organización amplia.

Por su parte, en el Congreso Nacional de Investigación en Educación Ambiental donde se caracterizó al campo
como: Emergente en proceso de constitución, de carácter marginal, con estructuración débil y escasa autonomía,
compleja y conflictiva confluencia de investigadores del área de ciencias sociales y humanidades, que afronta
presiones y exigencias hacia la interdisciplinariedad, multirreferencialidad, intercientificidad e interprofesionalidad,
emergente mercado de bienes simbólicos, incipiente desarrollo de la capacidad explicativa del campo, ambig¸edad,
debilidad e indefinición de su posicionamiento, lucha por la constitución de su identidad, escaso, marginal y
emergente prestigio y reconocimiento.

3. Perspectivas

Se ha observado un cambio radical de interés de los educadores ambientales durante la década de los años
noventa. Por ejemplo, la temática abordada en los congresos iberoamericanos realizados con una diferencia de
cinco años entre sí (1992-1997) fue muy distinta. Se pasó de un interés centrado en la escolarización a uno mucho
más diversificado orientado a atender los problemas del campo de la EA en vez de los espacios de actuación.42 Este

40 El estudio exploratorio: “Estado de la Investigación en Educación Ambiental en las Instituciones de Educación Superior de México”
llevado al cabo por el cesu con la finalidad de identificar las investigaciones realizadas en el periodo 1985 a 1993 y elaborar un
panorama general del estado que guarda la investigación en ea dentro de las ies de México (de Alba: 1994).

41 de Alba, Alicia y Ma. Teresa Bravo (2000)  Estudio: Avances en el campo de la investigación en la ea en México. Informe de investigación.
México. (En elaboración)

42 En el primer Congreso Iberoamericano (1992) las mesas de ea y escuela y la de educación ambiental y universidad absorbieron 47%
de las ponencias presentadas en las seis mesas.
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cambio responde a la evolución conceptual y metodológica del propio campo en la región y a su articulación con
los nuevos procesos internacionales, regionales y nacionales que han tenido un perfil diferente en la última década.
Existe una creciente tendencia a la capacitación, preparación o profesionalización que se expresa en una demanda
de espacios apropiados para ello.

De igual forma, el Foro Nacional de Educación Ambiental y el primer Congreso Nacional de Investigación en
Educación Ambiental representaron espacios de reflexión e intercambio de ideas, así como de aportación de
perspectivas y lineamientos de política pública en esta materia, para contribuir con las profundas transformaciones
que demanda la superación de la crisis ambiental actual y propiciaron la recuperación de significativas experiencias
y avances, aunque también dificultades en aquellos proyectos y programas dirigidos a promover la participación
social en torno a la búsqueda de soluciones a los problemas ambientales y de nuevos modelos de desarrollo basados
en criterios de sustentabilidad. Al nivel de perspectivas específicas puede decirse que:

En materia de educación formal, la EA ya ocupa un lugar definido y es presumible un progresivo posicionamiento en
el futuro próximo. Se reconoce el valor del trabajo escolarizado al nivel central y de las experiencias estatales existentes;
sin embargo, se requiere fortalecer importantes áreas que se mencionan a continuación:

a) Reforzar la EA en los niveles preescolar, primaria y secundaria, coordinando acciones entre la Subsecretaría de
Educación Básica y Normal, la Subsecretaría de Servicios Educativos para el DF y las otras secretarías de los
estados, fortaleciendo los equipos técnicos responsables de estas importantes tareas.

b) En cuanto a los libros de texto gratuito, debe avanzarse en la incorporación de la dimensión ambiental en el
área social y humana, especialmente en materias tales como civismo e historia.

c) En lo que respecta a la capacitación de maestros, es imperativo desarrollar un programa más amplio, no sólo
para atender a aquellos que tengan a su cargo asignaturas o actividades afines, sino porque sería conveniente
que el magisterio nacional en su conjunto estuviera dotado de un manejo conceptual apropiado y de los
elementos básicos de la EA.

d) Si bien dentro de la programación de la Unidad de Televisión Educativa la temática ambiental se ha incrementado,
es preciso dedicar más tiempo sobre todo a programas de debate.

e) Legislar en materia de EA para el sector educativo, lo que obligaría a mejorar las partidas presupuestales
destinadas a este fin.

f) Fortalecer las experiencias estatales existentes y promover nuevas, mediante talleres que cuenten con apoyo
de la SEP y de la SEMARNAP, y que tengan valor para la carrera magisterial.
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g) Continuar con el desarrollo de estrategias para la formación del personal académico de las IES y medio superior,
a través de la organización de diplomados nacionales o regionales, y mediante el apoyo a las iniciativas
surgidas en las propias instituciones académicas.

h) Desarrollar materiales didácticos para dichos niveles, para docentes y estudiantes, así como una línea editorial
que aborde temas para la formación y actualización del profesorado y de los estudiantes sobre el desarrollo
sustentable.

i) Generar una estrategia de participación que permita a las diferentes profesiones abordar la problemática
ambiental y promover una interacción entre líneas y áreas de estudio a fin de dar origen a la creación de
centros universitarios que permitan articular e impulsar la docencia e investigación vinculada a la temática
ambiental.

j) Identificar y elaborar instrumentos para el cambio institucional al nivel medio superior y superior, tales como:
metodologías para el cambio curricular ambiental, metodologías didácticas para el proceso enseñanza-
aprendizaje pertinentes para el nivel medio superior y superior, estrategias para vincular la investigación
académica con problemas específicos de la realidad que enfrentan las organizaciones sociales, etc.

k) Promover el apoyo a investigaciones que contribuyan al avance del conocimiento en temas específicos
ambientales, así como en temas educativos en ambiente.

En materia de organización, se reconoce la amplia diversidad de formas organizativas y de alcances que deben
consolidarse mediante una creciente representatividad y compromiso entre los miembros de las redes. Es previsible
la aparición de nuevas formas organizativas, que reforzarán los mecanismos democráticos y su papel social y político.
Se percibe un fortalecimiento en la vinculación y comunicación con otras redes de diverso tipo, tanto en el país
como en el extranjero, pero es preciso avanzar también en los siguientes aspectos:

a) Evaluar los resultados de una década de intentos de organización para encontrar los caminos que conduzcan
a mejores posicionamientos tanto en el marco de las políticas públicas educativas, como en las ambientales.

b) Es necesario consolidar las iniciativas, promover prácticas innovadoras y experiencias de comunicación y
financiamiento.

c) Es preciso ampliar la participación en el fortalecimiento del marco jurídico de la educación ambiental.

En materia de profesionalización, se reconoce el gran esfuerzo realizado por las IES en este sentido, cuyo crecimiento
ha sido ostensible en el último decenio. No obstante, se observa que los programas son aún escasos y frágiles, y que
se requiere una organización que les permita articularse. Los programas académicos tienen todavía un carácter
remedial, por lo que si bien se vislumbran escenarios favorables habrá que tomar en cuenta:
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a) La necesidad de definir mejor los perfiles de los egresados, construyendo una más actualizada caracterización
del campo profesional y sus espacios ocupacionales dentro de un mercado laboral poco claro en algunos
aspectos.

b) De ahí que se ha recomendado enfatizar las capacidades prácticas diferenciando los distintos niveles de
formación, así como generar procesos de intercambio y evaluación.

c) Una necesidad urgente asociada a la labor de los educadores ambientales se percibe en la profesionalización
de comunicadores ambientales.

d) Asegurar la continuidad de la revista Tópicos en Educación Ambiental publicada por la SEMARNAP y la UNAM, que
está contribuyendo significativamente a la formación de los educadores ambientales no sólo de México, sino
de Iberoamérica y contribuye a reorientar la discusión sobre las prioridades regionales.

En materia de investigación, se reconoce su explosivo crecimiento, y se recomienda: elevar las exigencias en la
caracterización de proyectos; fortalecer estrategias y enfoques integradores; crear dispositivos para evaluar avances
y definir líneas prioritarias, así como articular las ciencias sociales y humanidades con las ciencias naturales. También
se propone recuperar experiencias y estrategias para la formación de investigadores, elaborar su padrón y promover
una organización amplia. Para fortalecer la investigación en EA se considera necesario:

a) Generar una estrategia de participación que permita a las diferentes profesiones abordar la problemática
ambiental y promover una interacción entre líneas y áreas de estudio a fin de dar origen a la creación de
centros universitarios que permitan articular e impulsar la docencia e investigación vinculada a la temática
ambiental.

b) Rediseñar programas que incluyan la temática ambiental para formar recursos humanos que respondan a
necesidades concretas del desarrollo sustentable y auspiciar una ética ambiental en los tomadores de decisiones
involucrados en los procesos educativos orientados a favorecer la comprensión de la complejidad ambiental.

c) Promover la participación de pobladores locales en los programas y proyectos que se elaboren junto con la
comunidad (rural, urbana y escolar, entre otros).

d) Fortalecer los proyectos interinstitucionales e interdisciplinarios.

e) Continuar con la revisión teórica alrededor de la EA (desarrollo de foros, encuentros, congresos, etc.)

f) Dar mayor difusión (proyectos de divulgación) a lo que los centros de investigación realizan en EA para que se
conozcan y se puedan utilizar, y
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g) Crear una red de investigadores en el campo, que incorpore tanto a los investigadores consolidados como a
los que empiezan, para intercambiar experiencias y posibilitar investigaciones colectivas e interinstitucionales.

Con relación a la educación ambiental no formal —y—reconociendo las insuficiencias de emplear las categorías
de formal y no formal— se ha planteado la necesidad de promover y fortalecer el ejercicio de esta actividad.
También se considera necesario fomentar talleres de diagnóstico y de planeación estratégica con base en criterios
de pertinencia para la evaluación, definición de rasgos y materiales, entre otros, así como actualizar los directorios
de quienes estén desarrollando proyectos de educación ambiental. Otra línea de trabajo deberá ser la de incorporar
con mayor intencionalidad y calidad la dimensión educativa a los proyectos productivos, impulsados o financiados
por el gobierno y los organismos civiles, en los que se emplean recursos naturales.

Si bien se sabe que los establecimientos para la EA se encuentran en etapas tempranas de desarrollo en México, lo
cual tiene ventajas y desventajas.43 Es preciso, sin embargo:

a) Coordinar esfuerzos para consolidar y darle continuidad a los proyectos, en los que resalta la diversidad existente
en estos espacios y los problemas de financiamiento.

b) Crear un consejo nacional o una red para compartir experiencias y resultados.

c) Dar un mayor impulso a aquellas actividades relacionadas con el desarrollo comunitario y regional, a través de
la formación y fortalecer las campañas para modificar pautas de consumo.

d) Establecer mejores y nuevos mecanismos de financiamiento para los proyectos de EA, con base en ejercicios
transparentes y la rendición de cuentas.

e) Hacer congruentes los principios de la EA con metodologías pertinentes para evitar que los proyectos no refuercen
lo que se pretende combatir, para sistematizar experiencias y desarrollar un marco metodológico que incorpore
diversas disciplinas impulsando investigaciones, así como para fomentar el empleo de estrategias pedagógicas
de la educación ambiental popular.

En términos generales, las perspectivas muestran, por ejemplo, que la educación ambiental en áreas rurales no ha
recibido el apoyo institucional y financiero necesario, pese a su enorme potencial para acompañar procesos de
desarrollo comunitario. Algunas políticas gubernamentales hacia el campo han sido contradictorias con las políticas
ambientales, y han respondido al predominio de un modelo de desarrollo determinado que aumentan la dicotomía
entre las áreas rurales y urbanas. Por lo mismo, ha sido frecuente la demanda de que las comunidades participen en

43 En los registros del cecadesu existen 77 establecimientos que reportan estar desarrollando proyectos de ea. De estos 21 son centros
de diferentes características, 11 son museos, 18 son zoológicos, 6 son acuarios y los restantes son parques, jardines botánicos y
planetarios, e incluso combinaciones de estos.
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la definición de los proyectos que se lleven al campo; incluir políticas que permitan en la escuela la participación del
sector campesino, así como responder a las necesidades productivas y al mejoramiento de los espacios domésticos
y comunitarios, por lo que es deseable que todas las propuestas partan del principio de recuperar los saberes locales
en el uso de los recursos.

Cabría destacar, sin embargo, que en materia de EA dirigida a los ámbitos rurales —aunque muchas veces no se
reivindica como tal— un número importante de organizaciones sociales y de productores han trabajado de manera
destacada en la instauración de un nuevo modelo extensionista que tiende a superar la capacitación que ha
apuntalado el modelo de la ‘revolución verde’. De esta manera se aprecian numerosos esfuerzos orientados claramente
a lo que Víctor Manuel Toledo (1997) ha llamado ‘una revolución silenciosa’ en el campo mexicano, como lo atestigua
su inventario de más de 2,000 experiencias en México, afines a la sustentabilidad en el aprovechamiento de los
recursos naturales.44

Por su parte, para las áreas urbanas se ha propuesto que a través de la EA se promueva la reflexión acerca de la
sustentabilidad de las ciudades y los principales problemas ambientales a atender; aprovechar las fortalezas de los
centros urbanos; buscar la participación de los distintos actores sociales y articular lo formal y no formal. Se pretende
asimismo incorporar una visión sistémica, precisar el aporte de la EA para no exigirle más de lo posible, involucrar a las
autoridades locales y evaluar las propuestas existentes.

Un tema recurrente en los debates y propuestas es el de mejorar la relación entre la comunicación y la educación
ambiental, para ello se ha propuesto la capacitación de los comunicadores para el mejor manejo de los términos
técnicos relacionados con la problemática ambiental, así como el establecimiento de temas que conformen una
agenda de comunicación, integrada con los principales problemas ambientales del país.

De igual modo, ha surgido un creciente clamor porque la SEMARNAP y otras instituciones gubernamentales propongan
políticas públicas sobre la equidad de género con programas y propuestas  que permitan validarlas, así como planes
de capacitación apropiados. Aquí emerge la necesidad de editar materiales para su difusión amplia; diseñar proyectos
de EA para áreas urbanas, rurales y suburbanas; promover en estas áreas programas masivos y balancear la
preocupación por los recursos naturales con la preocupación, brindando igualdad de oportunidades para la

44 “Tanto el neozapatismo como la ecología política, se hallan presentes en los escenarios rurales de México a través de importantes
contingentes de comunidades campesinas e indígenas (...) la forman todo un conjunto de experiencias comunitarias exitosas de
inspiración ecológica (una suerte de ecologismo rural comunitario), formado por unas 2,000 comunidades forestales, cafetaleras,
pescadoras, agroecológicas, vainilleras, mezcaleras, artesanales, ecoturísticas, productoras de miel y conservacionistas, y sus respectivas
organizaciones regionales y nacionales; además de unas 400 ong y decenas de investigadores y técnicos...” (Toledo, 1997:4-6)
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participación de hombres y mujeres en el manejo de estos recursos, definiendo alcances y propósitos de los programas
de educación ambiental con la equidad de género.

Para todos los ámbitos anteriores, se propone la creación de consensos en torno a un marco conceptual común, así
como a la elaboración de diagnósticos de los problemas ambientales y de los escenarios deseables para darle una
mejor orientación a los procesos y proyectos de educación ambiental en el país.

4. Retos

1. La construcción de un desarrollo social justo y sostenible requiere de darle a la EA la centralidad que le han
asignado los eventos nacionales e internacionales. Un reto impostergable es convertir este principio en
incrementos al financiamiento de programas con alta calidad educativa, que estén comprometidos con la
equidad social y la protección de la naturaleza.

2. Es preciso continuar con el proceso de incorporación de la dimensión ambiental en el curriculum de la educación
escolar en sus distintos niveles y modalidades, especialmente en el nivel básico. Se requiere que la dimensión
ambiental se convierta en un eje curricular también de las asignaturas sociales y humanas, a partir de la
construcción de currículos flexibles que favorezcan la participación diferenciada según las necesidades y
contextos regionales. Ello implica también la conveniencia de promover la apertura de instancias de EA en las
diferentes estructuras que rigen la educación escolar en los estados, por lo que es recomendable establecer
convenios SEP-SEMARNAP y Gobiernos de los estados.

3. Es fundamental diseñar y asegurar un amplio programa de formación y actualización permanente docente en
estos temas, no sólo para aquéllos maestros que imparten asignaturas en la actualidad directamente vinculadas
con la cuestión ambiental (ciencias naturales), sino para todos en general, a fin de contribuir a la formación de
una nueva cultura ciudadana. Si bien un mayor nivel educativo no necesariamente deviene una mayor
comprensión de la problemática ambiental y sus posibilidades de solución, el esfuerzo por alfabetizar y elevar
el nivel educativo, así como el mejoramiento de las condiciones de la enseñanza en las comunidades rurales
(sobre todo en la modalidad de educación biling¸e-bicultural) debe incrementarse y elevarse, como condición
para poder definir un mejor escenario para la EA en el campo, sin rezagos tan exacerbados como los actuales.

4. Articular e integrar las diversas actividades de educación ambiental emprendidas por instituciones públicas,
sociedad civil y ONG, en pos de un trabajo solidario, complementario y cooperativo.

5. Garantizar la continuidad de la ejecución conjunta de proyectos de educación ambiental en educación formal,
no formal e informal. En este sentido, se requiere diversificar las fuentes que patrocinan proyectos de EA.
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6. Construir un mecanismo de valoración del avance cualitativo de la EA en nuestro país, para evaluar el impacto
social de las actividades educativas.

7. En cuanto a la EA en zonas rurales, si bien se ha profundizado la dicotomía entre zonas urbanas y rurales, también
el desarrollo de las poblaciones en el campo ha tendido a privilegiar la reproducción del modelo de urbanización
y servicios que ha causado tantos problemas ambientales en las urbes. De ahí que se requiere que la EA en las
zonas rurales se pueda insertar en el campo de la extensión y la capacitación para la sustentabilidad, prestando
la misma importancia, tanto a la conservación de la biodiversidad silvestre y agrícola existente y al impulso de la
agroecología, como a la crítica y construcción de un modelo de urbanización menos depredatorio e impactante
de los recursos naturales. Asimismo, ante el creciente deterioro del campo mexicano que agudiza la miseria y
propicia la emigración a zonas urbanas, la EA en la ruralidad debe proponerse también el fortalecimiento de la
participación y la visibilidad política de los actores campesinos en la corrección de las políticas agrarias y
productivas, así como una mayor atención a los sectores rurales.

8. Es indispensable mejorar el marco jurídico de la EA en el país, el cual muestra un rezago no sólo en comparación
con los países desarrollados, sino incluso respecto de varios pertenecientes a Latinoamérica y el Caribe. Esta
necesidad se refleja tanto en la normatividad ambiental como en la educativa, por lo que deberá orientarse la
instrumentación de los procesos relacionados con la educación formal, no formal e informal. Será un desafío
también evaluar los avances en la legislación ambiental del país y los estados con la finalidad de encontrar las
correspondencias entre la letra y la realidad, estableciendo un proceso para lograr dotar de su propio marco
legislativo a la EA en el país y los estados, sin dejar de reforzar los elementos pertinentes de ella en las respectivas
legislaciones ambientales y educativas.

9. Reforzar y asegurar la continuidad de la Comisión Técnica de Educación Ambiental del Consejo Consultivo para
el Desarrollo Sustentable Nacional de la SEMARNAP.

10. Los logros obtenidos en los procesos de organización de los educadores ambientales bajo la modalidad de
redes regionales y estatales deben continuar hasta su consolidación. Conviene, no sólo avanzar en la creación
de una red nacional, sino explorar formas complementarias de organización que permitan aprovechar las
favorables condiciones nacionales e internacionales para gestionar recursos financieros en apoyo de proyectos
dirigidos a diversas audiencias.

11. Es preciso fortalecer los procesos de profesionalización de los educadores ambientales que ofrecen las IES, mediante
la consolidación de las plantas docentes y la readecuación curricular para una mejor definición de los perfiles
de actuación, así como avanzar hacia un mejor balance entre las dimensiones local y global en las que inscriben
su trabajo. En estas tareas de fortalecimiento es recomendable canalizar recursos financieros y materiales de las
dependencias gubernamentales de todos los niveles de gobierno que se beneficiarán con los resultados obtenidos.
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12. Es conveniente impulsar estrategias de cooperación entre las instituciones que cuentan con los equipamientos
de EA en el país, dirigidas a mejorar y fortalecer proyectos y programas para que respondan más apropiadamente
a las necesidades educativas en los grupos y sectores de la población que atiendan.

13. Se requiere que la educación y la capacitación ambiental sean más compartidas por las distintas dependencias
del sector público en su conjunto. La formación de nuevos valores, conocimientos y habilidades en cuanto a la
relación sociedad-ambiente debe tener una visión multisectorial.

14. Es necesario irradiar mayores acciones de capacitación hacia los responsables de instrumentar las medidas
que atañen a la gestión ambiental, así como las organizaciones de productores que pueden multiplicar
estrategias y técnicas productivas de corte alternativo, y a los tomadores de decisiones en el ámbito público y
privado.

15. El papel protagónico que tienen los medios de comunicación en la actualidad hace que la capacitación
hacia los comunicadores sociales sea fundamental para la formación de una nueva cultura ambiental. Asimismo,
el reconocimiento social a las acciones ejemplares en materia de protección al ambiente y manejo sustentable
de recursos, es indispensable, por lo que promover un mayor número de certámenes y premios es sin duda
importante. Estos instrumentos deberán tener un carácter nacional y estatal y deberán orientarse a distintos
espacios de actuación. Se aprende más por el ejemplo que por el precepto.

16. Se requiere fortalecer la cooperación regional, aprovechando los instrumentos existentes, tales como los
convenios bilaterales y multilaterales, los convenios en temáticas afines y los organismos disponibles.

17. La investigación en EA y la evaluación del impacto social de los proyectos y programas de EA, son dos de los
principales retos para el país y la región en su conjunto, por lo que es muy importante que los organismos de
financiamiento y promoción de la investigación, como el CONACyT, otorguen mayor prioridad a estos temas.

Abreviaturas y Siglas
ac:Asociación Civil
ACEA: Asesoría y Capacitación en Educación Ambiental, SC

ANUIES: Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior
BID: Banco Interamericano de Desarrollo
CCDS: Consejo Consultivo para el Desarrollo Sustentable
CECADESU: Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable
CECYTES: Colegios de Estudios Científicos y Tecnológicos



III Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental
Capítulo 5. Componente conceptual y metodológico: Los Simposios

Informes nacionales 888

CESE: Centro de Estudios Sociales y Ecológicos
CESU: Centro de Estudios sobre la Universidad
CICEANA: Centro de Información y Comunicación Ambiental de Norte América.
CIEDES: Comité de Instituciones de Educación para el Desarrollo Sustentable (Coahuila)
CONACyT: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
CRIM: Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (UNAM)
DEA: Dirección de Educación Ambiental
EA: Educación Ambiental
ENEP: Escuela Nacional de Estudios Profesionales
DF: Distrito Federal
FES: Facultad de Estudios Superiores
GDF: Gobierno del Distrito Federal
GIPS: Grupo Interuniversitario de Participación Social (Puebla)
ICONA: Instituto para la Conservación de la Naturaleza (España)
IES: Instituciones de Educación Superior
IMERNAR: Instituto Mexicano de Recursos Naturales Renovables
IMJ: Instituto Mexicano de la Juventud.
ITESM: Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
LGEEPA: Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
NAAEE: Asociación Norteamericana para la Educación Ambiental (Siglas en Inglés)
OEA: Organización de Estados Americanos
OEI: Organización de Estados Iberoamericanos
ONG: organización no gubernamental
ORPALC: Oficina Regional para América Latina y el Caribe
PNUMA: Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente
PNUD: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
PREMIA: Programa Rector Metropolitano Integral de Educación Ambiental
PRONEA: Programa Nacional de Educación Ambiental
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PUEDES: Programa Universitario de Educación para el Desarrollo Sustentable (Aguascalientes)
RENACE: Red Nacional Ambiental (CECYTES)
SC: Sociedad Civil
SEDUE: Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología
SEP: Secretaría de Educación Pública
SEMARNAP: Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca
SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público
SMA: Secretaría de Medio Ambiente del GDF

SSA: Secretaría de Salud
UAEM: Universidad Autónoma del Estado de Morelos
UASLP: Universidad Autónoma de San Luis Potosí
UICN: Unión Mundial para la Naturaleza
UdeG: Universidad de Guadalajara
UNAM: Universidad Nacional Autónoma de México
UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
unicef:
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
UPN: Universidad Pedagógica Nacional
USFWLS: Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos (Siglas en Inglés)
WWF: Fondo Mundial para la Naturaleza (Siglas en Inglés)
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- Luz Loayza, Ministerio de Educación
- Blanca Díaz, Ministerio de Educación
- Ismael Mañuico, Ministerio de Educación
- María Sofía Brutton, APECO (ONG)
- Alejandro Smith, APECO (ONG)
- Patricia Fernández-Dávila (experta independiente)
- Consuelo Durán (Pontificia Universidad Católica del Perú)
- Fiorella Cerutti, WWF Perú
CONAM asume plenamente la responsabilidad por las afirmaciones realizadas en esta ponencia

1. Introducción

El Perú: características demográficas, topográficas y de importancia del tema ambiental

El Perú es un país con 26 millones de habitantes, de los cuales más de 7 millones se encuentran en la capital, Lima. En
esta ciudad, se encuentran todas las dependencias del Gobierno central, que si bien cuentan con oficinas en cada
una de las 24 regiones en que está dividido el país, estas oficinas descentralizadas no cuentan con autonomía
administrativa ni funcional. Además, los mejores servicios públicos y privados de salud y educación se encuentran
en la capital. Características como las mencionadas hacen del Perú un país centralizado.

Esto se hace más grave si consideramos que desde Lima se debe planificar y controlar el progreso de tres regiones
naturales muy bien marcadas: costa, sierra y selva. En el Perú, podemos encontrar ciudades enclavadas a orillas del
Océano Pacífico;  otras situadas a más de 4,500 metros sobre el nivel del mar, donde no crece vegetación alguna y
sólo algunos camélidos americanos pueden vivir; así como también podemos encontrar una selva amazónica que
ofrecen muchos recursos y cuya explotación aún es desordenada. Un país donde pueden encontrar la belleza del
mar, la majestuosidad de los grandes nevados y la exuberancia de la selva tropical.  En Perú además podemos
encontrar 84 zonas de vida de las 114 reconocidas en el planeta, indicador que por sí sólo basta para medir la
heterogeneidad de la que se hace mención.
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Es esta heterogeneidad del país lo que  constituye un problema para la planificación de su desarrollo, ya que esto se
hace desde la capital, con condiciones materiales, naturales y socioeconómicas muy diferentes a la realidad del
interior del país. En el tema de la educación ambiental, esto se convierte en primordial. Siendo la educación ambiental
ligada íntimamente al medio natural y cercano donde se desenvuelve el alumno, el hecho que esta planificación se
realice en forma centralizada atenta contra sus objetivos, que no son otros que enseñar al educando a vivir en
armonía con su medio.

Además es importante mencionar que el tema ambiental no es una prioridad para los pobladores del Perú. La
empresa encuestadora Cuánto en un estudio de 1998 arrojó que los problemas más importantes en el país eran la
generación de empleo, la generación de ingresos y la pobreza, reuniendo entre los tres cerca del 90% de las
menciones. El cuidado del ambiente sólo tenía 5% de mención,  lo cual explica la baja demanda de soluciones a los
problemas ambientales y la poca importancia que le da en la actualidad el gobierno, que lleva más de 10 años en
ejercicio del poder.

Esta introducción es necesaria antes de entrar a tocar a fondo el tema, dado que es preocupante que un país con
tanta diversidad cultural y biológica tenga una baja pasión por el tema ambiental. Esto atenta seriamente contra
una educación ambiental de calidad, como podremos ver en las páginas siguientes.

El presente informe no es una investigación, aunque se base en muchas de las ya existentes así como en la experiencia
de campo y la opinión de expertos. Busca ser un documento para toma de decisiones en la configuración de una
propuesta Iberoamericana para trabajar el tema de la Educación Ambiental. Por ello se centra muy poco en la
descripción puntual de lo existente, sino en las estrategias macro implementadas y por implementar, así como en
aquello que falta reforzar. Esperamos sea un aporte útil para el objetivo del Congreso.

2. Base legales:

2.1 La Constitución Política del Perú:

La Constitución vigente, aprobada y promulgada en 1993 constituye un retroceso en cuanto a la anterior de 1980,
donde se mencionaba "Todos tienes el derecho de habitar en un ambiente saludable, ecológicamente equilibrado
y adecuado para el desarrollo de la vida y la preservación del paisaje y la naturaleza. Todos tienen el deber de
conservar dicho ambiente. Es obligación del estado prevenir y controlar la contaminación ambiental". Dicho texto
ha sido retirado de la Constitución de 1993.

Sin embargo, en el artículo 67º. de la Constitución se menciona la potestad del Estado de plantear la política nacional
del ambiente, de donde se puede inferir que la educación puede y deber ser un mecanismo para su efectiva puesta
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en práctica. Además, menciona el cumplimiento de los Tratados como obligación legal, lo cual da base a la aplicación
amplia de las  Convenciones de Diversidad, Cambio Climático, Capa de Ozono, etc. firmados y ratificados
oportunamente por el Perú.

2.2 Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales:

Promulgado en 1990 mediante el Decreto Legislativo 613, constituyó un instrumento legal revolucionario para el país.
Sin embargo, las circunstancias demostraron que la pasión política por el tema era muy baja y que el país aún no
estaba preparado para asumir compromisos como los estipulados en el Código. Es por ello que muchos artículos
fueron derogados en Diciembre del mismo año por el Decreto Legislativo 757, Ley Marco para la Promoción de
Inversiones Privadas.

Pero dentro de los artículos que no sufrieron modificación resaltan el 30º. (Obligación del Estado a incluir contenido
ambientales en la educación formal)  y el 33º. (Obligación de los medios de comunicación a incluir contenidos que
difunda la conservación de los recursos naturales y la calidad ambiental).

2.3 Ley del Consejo Nacional del Ambiente (Ley 26410)

El Consejo Nacional del Ambiente (CONAM) es la autoridad ambiental del país. Sin embargo, su accionar debe
estar dirigido a la construcción de consensos y capacidades para enfrentar el tema ambiental, sin reemplazar la
competencia de los diferentes Ministerios, quienes siguen teniendo jurisdicción directa sobre los problemas
ambientales de su sector.

Dentro de su Ley de creación, destaca en lo referido a Educación Ambiental el Artículo 4º. inciso g que a la letra dice,
entre las funciones del CONAM "Fomentar la investigación y la educación ambiental, así como la participación
ciudadana a todos los niveles".

2.4 Normas del Sector Educación:

Destacan dos normas. La primera es la Ley 23384 o Ley General de Educación, que no contiene ninguna mención
expresa a la Educación Ambiental (fue promulgada en 1982) pero si resalta la necesidad de adecuar la educación
a las condiciones de vida de las personas y los factores naturales, económicos y sociales que influyen en su actuar.

La segunda norma, o grupo de normas, relevantes son los Contenidos Curriculares de Educación Básica de Primaria
y Secundaria, son las normas más recientes del Sector. Responden a un enfoque constructivista de la educación y
son parte de una importante reforma del sector. En ella hacen mención al necesario enfoque del tema ambiental
como eje axial de la educación.
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El aspecto fundamental de estas normas consiste en que la autoridad educativa sólo estipula las competencias que
deben ser desarrolladas en el alumno, dejando en libertad a los centros educativos (a través de los Planes de Desarrollo
Institucional, PDI's), en primer término, y a los maestros (mediante Proyectos de Aula) para adecuar los contenidos
puntuales al medio en que viven. Esto es una oportunidad para introducir el tema ambiental, pero no ha sido
aprovechado en su totalidad.

Una de las razones de no aprovechar esta oportunidad es la mención como área de curricular a "Ciencia y Ambiente"
en Primaria y "Ciencia, tecnología y ambiente" en Secundaria. Esto ha generado una confusión entre los maestros,
quienes han optado por introducir el tema como parte de un área más (como matemáticas o lenguaje) dejando de
lado la necesaria transversalidad, por la dificultad que ello acarrea.

3. Estado actual de la Educación Ambiental en el País:

Tal como se mencionó, el tema ambiental no es considerado una prioridad por los pobladores del Perú. Los resultados
de la encuesta de Cuánto (1998) son reflejo de la poca llegada al público que han tenido muchos programas de
Educación Ambiental realizados hasta la fecha. Sin embargo, existen interesantes experiencias en el ámbito escolar
que se han realizado en este tema y que requieren ser asumidas y masificadas, en sus aspectos destacables, con la
intervención comprometida de los actores claves, como son el Ministerio de Educación, las Universidades, las ONG's
y los medios de comunicación.

La educación ambiental se entiende como “el proceso educativo continuo que busca desarrollar la conciencia
ambiental (valores, actitudes y participación) favorables al ambiente”, tal como lo definió el Grupo Técnico de
Educación Ambiental que el Ministerio de Educación y CONAM han promovido para consolidar una propuesta
integral, en concordancia con lo estipulado en las Convenciones de Educación Ambiental de Belgrado (1975) y
Tbilisi (1977).

Sobre la base de esta definición, vamos a analizar  la educación ambiental en los ámbitos formal y no formal.

3.1 Educación Formal:

El Sistema educativo peruano está compuesto por cinco niveles, con objetivos propios y en función de los diferentes
estado de desarrollo de los educandos. Estos niveles son:

a) Educación Inicial: Destinada a menores de 06 años. Debe orientar a los padres de familia y comunidad para
lograr el desarrollo de las capacidades y vocación del niño. Cuenta con programas escolarizados y no
escolarizados, estos últimos a través de programas Educativos.
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b) Educación Primaria: Segundo nivel. Comprende dos modalidades, de menores y de adultos. Se ofrece en forma
escolarizada y no escolarizada.

c) Educación Secundaria: Tercer nivel, también con dos modalidades: menores y adultos. Se ofrece en Programas
escolarizados en colegios y no escolarizado  a través de Programas Educativos.

d) Bachillerato: Nivel intermedio entre el escolar y el Superior. Busca generar competencias en el educando de tal
manera que pueda decidir entre cursar alguna especialidad en Educación Superior o integrarse al mercado
laboral.

e) Superior: Se imparte en las escuelas e instituciones superiores, centros superiores de postgrado y universidades.
Es donde se adquieren las competencias para cultivar las manifestaciones del arte, la cultura, la ciencia y la
tecnología.

Los cuatro primeros niveles están comprendidos en el Ambito escolar y el último es llamado simplemente Educación
Superior. Caracteriza a la educación en el Perú la existencia de escuelas multigrado, es decir  colegios que por
razones de infraestructura o número de alumnos se ven obligados a tener en una misma aula niños de diferentes
grados de educación, situados en zonas rurales y/o de extrema pobreza. Esto requiere destrezas especiales en los
maestros, quienes deben interactuar simultáneamente con alumnos de diferentes edades y/o niveles educativos

También podemos encontrar en sierra y selva las llamadas escuelas bilingües interculturales, donde confluyen alumnos
que provienen de diferentes culturas o grupos étnicos. Sobre este tema fundamental, el Ministerio de Educación ha
enfrentado el tema mediante la conformación de la Unidad de Educación Bilingüe Intercultural (UDEBI), medida que
refleja la importancia que la autoridad educativa asigna al tema.

3.1.1 Ambito escolar

Los temas a tratar en cuanto a educación ambiental en el Perú, en el ámbito escolar los dividiremos en tres: curricula
de estudios, materiales y capacitación docente.

3.1.1.1 Curricula

En el ámbito escolar podemos mencionar en primer término la poca claridad del tema ambiental en los Contenidos
Curriculares. Tal como se manifestó con anterioridad, la mención del tema ambiental como eje transversal, pero
simultáneamente encasillado en un área, ha hecho que en la práctica los maestros tengan la posibilidad de escoger
como desarrollarlo, con el fin de cumplir con los contenidos que el Sector les impone.
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En dicha pugna se hace evidente la preferencia del maestro de trabajar el tema ambiental como un área separada
del resto. La transversalidad ha implicado para el maestro una nueva forma de ver las cosas, un pensar y capacitarse
para hace una unión entre todas las áreas de la enseñanza y el tema ambiental. Esto no ha sido asumido aún a
plenitud por el maestro, por la dificultad que esto exige. Un indicador  es el hecho que el liderazgo de la implantación
de los contenidos transversales (ejes de la formación integral), que debería ser asumido por la Dirección del Plantel
(como objetivo estratégico), es asumido siempre por el Profesor responsable del Area de Ciencia y Ambiente (primaria)
o Ciencia, Tecnología y Ambiente (secundaria). La incorporación del tema ambiental en forma transversal depende
de la capacidad de liderazgo del profesor del área y no un objetivo que el colegio debe cumplir.

Este separar el tema ambiental del resto de materias implica separar el tema ambiental de la vida diaria, dándole
un status de elemento adicional y no de elemento primordial a ser visualizado dentro de todo lo que el educando
hace en cada momento de su vida.

Además, se debe mencionar la crisis económica del Magisterio peruano y la rotación  de los profesores como
factores que atentan contra una adecuada educación ambiental. El primer aspecto obliga  a los profesores a buscar
otra fuente de sustento adicional a su trabajo como docente, lo que atenta contra la necesaria capacitación e
investigación que el tema ambiental como eje transversal necesita. Algunas iniciativas de educación ambiental han
buscado paliar este inconveniente otorgando a  los profesores participantes un incentivo económico, pero esto
atenta contra la sostenibilidad de la iniciativa, convirtiéndose la participación no en una demostración de toma de
conciencia sino en un trabajo adicional.

En cuanto a la continua rotación de profesores a lo largo de todo el Perú origina profesores que no están imbuidos
con las características de su medio, necesidad básica en la educación ambiental. Además cuando ya está
involucrado llega el fin del periodo escolar anual y debe partir hacia otra localidad, quizás con características muy
diferentes a la anterior, repitiendo así el ciclo.

3.1.1.2 Materiales:

El Perú es uno de los países donde se han diseñado una gran cantidad de materiales sobre educación ambiental.
Sin embargo, no existen evidencias de la existencia de un orden de aplicación respecto a las capacidades y
competencias que se desean formar en el alumno según el grado que cursa. No existe una distribución uniforme de
temas a lo largo del país, que homogenice los temas ambientales que los alumnos que se encuentren cursando un
grado de educación deban conocer y dominar, sin importar el lugar del país donde vivan, por supuesto previa
adecuación del tema eje a su realidad. Esto permitiría un mayor impacto en le uso de los materiales, que se convertirían
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en elementos de apoyo (función que deben cumplir) dejando de lado la percepción que aquello plasmado en los
materiales es lo que deben desarrollar, sin cuestionar o variar.

También es necesario mencionar que la mayoría de los materiales de educación ambiental han sido preparados
por profesionales que, a pesar de su gran conocimiento sobre los temas que disertan, no son docentes. Es decir, los
materiales  no han sido preparados como consecuencia de una solicitud de los profesores respecto a que desean
profundizar o trabajar, sino se ha dado a los profesores que es lo que deben desarrollar.

A decir de expertos en educación en el Perú, una de las razones por las cuales los Programas de educación ambiental
en el país no alcanzan aún su madurez es porque los contenidos que los docentes deben difundir son elaborados en
su mayoría por profesionales en biología. Según los expertos en educación, son los profesores lo que deben tener
claro que quieren difundir y sobre esa base usar los conocimientos, no sólo de los biólogos sino de todo aquel que
tenga competencia en el tema (ingenieros, abogados, etc.). Es importante mencionar que el profesor normalmente
se  siente cómodo con esta forma de trabajar, ya que por el poco tiempo e incentivo que dispone para buscar
información prefiere revisar aquello que ya desarrolla temas ambientales y no buscar los temas que enriquezcan los
que está desarrollando.

3.1.1.3 Capacitación docente:

Si bien es cierto el Ministerio de Educación ha implementado desde inicios de la década de los 90 el Plan Nacional
de Capacitación Docente (PLANCAD) no existen indicios que en la práctica se esté instruyendo a los maestros en
como incorporar el tema ambiental en forma transversal. Esto  a la luz de los resultados de un estudio sobre práctica
docente en educación ambiental en el Perú (Quiroz, 1999) donde se demuestra que los maestros en su mayoría no
conocen como utilizar materiales en educación ambiental y muchas veces incurren en confusión de conceptos.

Dada la modalidad de desarrollo del PLANCAD (subcontratos con instituciones al interior del país, llamadas
contrapartes) muchas de estas entidades contrapartes vienen implementando, por iniciativa propia, contenidos de
educación ambiental transversal. Sin embargo, no existe una propuesta articulada y sistemática al respecto.

En la práctica, los profesores optan en el tema ambiental por dictar aquello de lo cual tienen información y no
definen sus contenidos y buscan la información necesaria. Esto no es otra cosa que una demostración de la falta de
conocimientos de cómo introducir el tema, lo cual debería ser tomado en cuenta por PLANCAD.

3.1.2 Educación Superior:

En 1999, CONAM cursó una encuesta 66 Universidades que existen en el Perú. El objetivo fue conocer cual es el
accionar en el tema ambiental de estos Centros Superiores de Estudios. Los resultados principales fueron los siguientes:
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- No existe un concepto compartido sobre educación ambiental y el papel de las Universidades en ello. El papel
se reduce muchas veces a dar cursos o realizar certámenes, en una actitud de la Universidad hacia fuera
(proyección) y no tanto hacia adentro (formación).

- La implantación de la Educación Ambiental se ha dado en diferentes Facultades en diferentes Universidades,
pero no existe ninguna que realice educación ambiental en forma transversal.

- Las acciones de la Universidad para implantar la Educación Ambiental presenta una amplia gama, que va
desde los cursos, la investigación y la conformación de Centros de Estudios Ambientales, que tiene en su mayoría
como objetivo trabajar en el campo ambiental pero como entes separados de la parte académica.

- La educación ambiental ha sido entendida como brindar cursos de ecología (muchas veces opcionales) o
generar Maestrías, dejando el tema para aquellos que cursan estudios en Facultades de Ciencias Naturales y
Biológicas o para aquellos que desean especializarse. Se ha obviado sistemáticamente a profesionales de
Administración, Economía y en muchos casos Ingeniería, donde se encuentran aquellos que pueden generar
mayor impacto ambiental con sus acciones o sus decisiones.

Como conclusiones de la encuesta tenemos que no existe la transversalidad en la educación ambiental en las
Universidades del país. Aquellas en teoría más adelantadas han generado un Centro de Estudios Ambientales que
en la práctica se ha convertido en un centro generador de ingresos vía consultoría y no ha interactuado con las
áreas académicas de las respectivas Universidades.

Las Universidades aún no han asimilado que el mayor impacto ambiental que pueden originar no es la cantidad de
papeles que pueden arrojar, sino el daño al ambiente que con sus decisiones pueden generar sus egresados si no
conocen a ciencia cierta como sus decisiones (de producción o de inversión) pueden afectar el ambiente una vez
que ocupen cargos gerenciales y/o públicos. Eso las convierte en entidades de alto riesgo ambiental.

En cuanto a los Institutos Superiores, aquellos que han asimilado en mayor grado el tema ambiental son los Institutos
Pedagógicos, muchos de los cuales ya incorporan el tema ambiental en la formación de sus egresados. En esto ha
colaborado un Proyecto que llevó a cabo el Ministerio de Educación durante 10 años con la Cooperación Suiza. Sin
embargo, en una muestra de la poca importancia del tema para el Sector, los resultados no han sido evaluados,
asimilados y continuados luego de agotado el financiamiento internacional en 1999.
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3.2  Educación ambiental no formal

3.2.1 Los medios de comunicación:

Los medios de comunicación son el fiel reflejo de la visión masiva del tema ambiental, lo cual se refleja de dos
formas: o tratado como hechos alejados de la vida diaria (y llevado a la selva amazónica) o limitado  a la descripción
de lo que sucede, sin hacer un análisis exhaustivo de las causas económica, tecnológicas, sociales o políticas que
generan el problema ambiental que denuncian. Tampoco aprovechan su llegada al público para sugerir formas de
trabajar el tema ambiental en casa, en la empresa o el colegio.

Muchos medios de comunicación cuentan con una Sección llamada Ecología (lo cual refleja por sí sola un problema
teórico) donde desarrollan temas ambientales. En dichas páginas tenemos desde la descripción romántica de lo
que debe ser la naturaleza pura hasta la búsqueda de culpables de los problemas ambientales. Es muy difícil encontrar
no sólo el planteamiento de soluciones pensadas y analizadas, sino inclusive en estas páginas no existe una gran
devoción por ir al fondo de los problemas.

Esto es reflejo de varias causas:

1º. Falta de formación ambiental (no necesariamente ecologista) de los comunicadores

2º. Poca disposición de fuentes de información confiables.

3º. Escaso interés de dueños de medios de comunicación de tomar el tema ambiental como eje de su trabajo

4º. Escasa labor de investigación en los medios de comunicación, lo cual es necesario para ir al fondo de los
problemas ambientales.

Si se realiza una encuesta de recordación de reportajes ambientales, estamos seguros surgirán en primer término los
documentales sobre las Areas Naturales Protegidas en la selva del país, que han sido difundidos por los más importantes
canales de comunicación. Al margen de la calidad demostrada en estos programas (que podemos calificar de
buena a muy buena) esto ha contribuido a hacer del tema ambiental un tema lejano al receptor, lo cual origina que
no se considere actor del problema y no tome acción al respecto.

3.2.2 Autoridades

Las autoridades pueden ser un importante  vehículo de educación, no sólo a través de las declaraciones que emiten,
como personajes públicos, sino también de las normas que refrendan.
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En el Perú, existen muy pocas autoridades que han tomado el tema ambiental como prioritario para la mejor marcha
de su gestión. Generalmente, están ligados a sectores o ámbitos geográficos que se encuentran afectados en forma
importante e inocultable por fenómenos de contaminación ambiental. Su acción, si bien es cierto importante, está
dedicada en muchos casos a denunciar, pero con escaso énfasis en la prevención.

Eso contribuye a esbozar un esquema de educación ambiental centrada en los problemas y no en las soluciones,
transmitiendo esta forma de pensar a los conciudadanos.

Sin embargo, para la mayoría de autoridades nacionales el tema ambiental aún no es importante en su accionar.
Los Ministerios son evaluados por la producción de su sector y los gobiernos locales por las obras de infraestructura
que realizan, lo cual confirma que el tema ambiental todavía no es objeto de una gran pasión popular y por lo tanto,
las autoridades aún no son exigidas por la población a cumplir sus tareas ambientales, principalmente para no
desligar el desarrollo del cuidado del ambiente.

Esta forma de actuar da una señal a las nuevas generaciones, en cuanto transmite que es importante producir sin
tomar en cuenta el deterioro de la calidad ambiental o el agotamiento de los recursos naturales. Según el mensaje
implícito que difunden, el cuidado del ambiente puede ser un sobrecosto o simplemente un estorbo en la búsqueda
de obtener una nota aprobatoria ojos del público votante o de los estamentos más altos del Gobierno.

En esto tienen gran parte de culpa no sólo las Universidades, que no formaron a los profesionales considerando
criterios ambientales, sino también los medios de comunicación que han separado el tema ambiental del desarrollo,
situándolo como una moda o un tema romántico a cumplir. Tampoco han cumplido su papel los organismos asesores,
sean institucionales (ONG's) o particulares que han preparado a los Gobiernos, locales o nacionales, más para
reaccionar ante los problemas (denuncia o solución técnica) y no para trabajar en la prevención de los daños, ya
sea a través de la acción técnica o la búsqueda de consensos antes que el deterioro ambiental se materialice. Es
decir, el accionar de las autoridades es causa y consecuencia de la falta de educación ambiental.

En conclusión: el tema ambiental ha sido alejado de la vida diaria del poblador peruano. Esto ha contribuido a
configurar una escasa conciencia ambiental, que se refleja en la inacción de los peruanos respecto al tema, en el
ámbito escolar, de ciudadanos comunes, autoridades y empresarios. Esto se puede reflejar en el Anexo No.1, Arbol
de Problemas.

4 Estrategias en marcha:

El Anexo No. 2 refleja cuales son las propuestas de trabajo que se plantean sobre la base del diagnóstico de la
educación ambiental en el Perú. El eje de trabajo consiste en incorporar el tema ambiental en la vida diaria del
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poblador peruano, considerado esta la forma en que podremos contar en el Perú con una educación ambiental
que contribuya al desarrollo sostenible del país. Esta propuesta de trabajo ha sido asumida por el Consejo Nacional
del Ambiente (CONAM) como autoridad ambiental y es sobre la base del accionar de esta institución que se esboza
el presente informe.

Es importante mencionar en primer término que el diagnóstico hecho y las acciones realizadas por CONAM fueron
diseñadas por un Grupo Técnico de Educación Ambiental, en el cual participaron activamente el Ministerio de
Educación, la ONG APECO, la Universidad Católica del Perú y expertos en el tema, aparte de CONAM. El objetivo de
este grupo fue diseñar por consenso un Plan de Trabajo que recogiera la  visión de los diferentes actores de la
educación ambiental en el país. Sin embargo, dado que la autoridad educativa no asume el tema ambiental como
prioritario, es CONAM quien ejecuta el Plan de Trabajo esbozado, denominado Plan Nacional de Educación Ambiental.

Ante este hecho, CONAM ha diseñado en primer término la Política de Educación Ambiental (Anexo No. 3) de la
institución, buscando que el tema de educación ambiental sea transversal a las múltiples líneas de intervención que
posee y que se adjunta en la Agenda Ambiental 2000-2002 (Anexo No. 4).

Esto da sustento a las propuestas a futuro, cuyo eje de trabajo es el problema esbozado como principal: la falta de
incorporación del tema ambiental en la vida diaria del poblador peruano.

4.1 Educación formal

Dentro de este ámbito, la gran estrategia consiste en hacer al Ministerio de Educación de Perú parte de las soluciones
a implementar, y procurar que el tema sea considerado prioritario en sus decisiones. Esto se plantea conseguir como
consecuencia de demostrar que la educación ambiental contribuye a generar y desarrollar las competencias que
considera necesarias en los educandos.

Las estrategias puntuales en diferentes ámbitos son las siguientes:

4.1.1 Ambito escolar

4.1.1.1 Curricula:

Los objetivos en este campo son dos:

a) Aprovechar la autonomía que da a los centros educativos y a lo maestros la estructuras Curriculares que emana
el Ministerio de Educación

b) Ordenar los temas que debe analizarse en cada grado de educación
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c) Promover la ejecución de proyectos ambientales relacionados con los problemas que enfrenta la comunidad en
donde está ubicado el centro educativo.

Para este fin se encuentra en etapa de propuesta piloto una Guía de educación ambiental para educación primaria,
la cual está siendo probada en colegios de costa, sierra y selva. El objetivo cercano es interesar, con los resultados de
esta etapa, al Ministerio de Educación para conjuntamente trabajar una segunda etapas a través de territorios
piloto. Los contenidos de esta Guía servirán como temas eje a la luz de los cuáles se analizarán y trabajarán los
Proyectos de Aula que se introducirán en los Proyectos de Desarrollo Institucional del Centro Educativo, mediante una
metodología que se encuentra en etapa de propuesta.

4.1.1.2 Materiales:

Tal como se comenta líneas arriba, la producción de materiales en Perú ha sido bastante prolífica, pero centrada
fundamentalmente en temas biológicos y ecológicos. La estrategia a seguir no consiste en generar material nuevo,
sino en lo posible generar centros de información (reales o virtuales) con toda la bibliografía sobre el tema ambiental
que pueda existir en el Perú y en el extranjero.

Lo que se busca con esto es preparar a los profesores para diseñar los proyectos de Aula con contenidos ambientales,
y ayudados por la Guía que se encuentra en etapa piloto que sean ellos los que identifiquen la información puntual
que consideran necesaria y acudan a estos centros de información para recabarla.

Con esto se busca "ambientalizar" la educación ambiental, retirando en algo el sesgo ecologista que lo distingue. Es
importante en esta etapa la ligazón entre problemas ambientales locales y educación escolar, buscando que el
colegio contribuya desde su ámbito de acción a la solución de la problemática local.

Somos conscientes que esta alternativa presenta grandes dificultades, pero también creemos que no va  ser posible
abordarla en una sola etapa, sino que la implementación completa durará varios años, pero tendrá una mayor
sostenibilidad.

4.1.1.3 Capacitación docente

Si bien es cierto este tema por su magnitud escapara a cualquier agente que no sea la autoridad educativa, la
capacitación docente se circunscribirá en una primera etapa a ciertas áreas piloto del país y versará sobre las
formas cómo trabajar la Guía de educación ambiental, como generar proyectos de aula y como hacer uso de
información para llevarla a cabo.
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Se buscará en lo posible un nexo con el Plan de Capacitación Docente (PLANCAD) que desarrolla el Ministerio de
Educación, aunque de no conseguirse en el corto plazo  no invalidará la propuesta. En el largo plazo esta unión se
hace indispensable.

4.1.2 Universidades

En el trabajo con las Universidades del Perú se plantea incorporar el tema ambiental en cada una de las especialidades
profesionales que se imparten. Esto se busca hacer de una forma gradual.

Para lograr este objetivo, se desarrolla una metodología en forma piloto en dos Universidades del Perú, una en Lima
(Pontificia Universidad Católica del Perú) y otra en el interior del Perú (Universidad de Piura, al norte del país). La
metodología consiste, a grandes rasgos, en lo siguiente:

1º. Compromiso del Rector, buscando que el tema no sólo quede en el ámbito técnico sino sea una decisión
estratégica de la Universidad.

2º. Definir dos Facultades piloto

3º. Definir o tomar conocimiento (según el trabajo de base existente) de los problemas ambientales en el medio
cercano y el país

4º. Definir que competencia debe tener el profesional egresado para contribuir a la solución de los problemas

5º. En que parte (cursos- actividades) deben introducirse contenidos para preparar al profesional a enfrentar y
buscar soluciones  los problemas identificados.

6º. Revisión de curriculas y sylabus

7º. Puesta en marcha.

Dentro de este esquema, las Universidades asumen los costos del trabajo diario, siendo CONAM (promotor de la
iniciativa) quien asesora el trabajo y facilita el intercambio con profesionales y expertos en los temas que se deban
reforzar.

Este proceso se inició en Abril del 2000. Debe destacarse que ambas Universidades no son estatales, lo cual plantea
un reto para trabajo a futuro en Universidades Públicas que reúnen la mayor masa de egresados del país.
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4.2 Educación no formal:

Hay que destacar que los esfuerzos del Plan Nacional de Educación Ambiental, en cuanto a educación no formal,
no están dirigidos a las autoridades sino a los habitantes. La razón es generar una demanda en el tema ambiental
que obligue a los políticos, por razones de clientelaje y votos, a incorporar el tema ambiental en sus propuestas. Sin
embargo, CONAM mantiene relación estrecha con autoridades y empresarios a través de Programas como
Capacidad 21 y a través de ellos se brinda capacitación en temas puntuales a diferentes autoridades.

4.2.1 Medios de comunicación:

Son el principal objetivo de la estrategia en cuanto  a la educación no formal. El trabajo se ha iniciado en el interior
del Perú, a través de sendas reuniones de trabajo con periodistas en ejercicio, cuyos temas han girado en torno a lo
siguiente:

- Comprensión de los problemas ambientales y su complejidad. En este punto se busca dejar claro que los
problemas ambientales no son más que el síntoma de la interacción de una serie de problemas económicos,
sociales, culturales, tecnológicos y políticos y que poco se puede hacer por solucionarlos si sólo se centra su
acción en la denuncia.

- Conocimiento de la necesidad de la acción participativa y multisectorial para el tratamiento de los problemas
ambientales, dado que esta demostrado que una sola institución no puede resolver los problemas ambientales.
Por sus características, el tema ambiental requiere una participación amplia que a su vez demanda acuerdos
básicos de trabajo.

- Rol de los medios de comunicación en la educación ambiental, como formadores de opinión.

- Cómo puede y debe tratarse la noticia ambiental para contribuir a la solución de los problemas existentes. La
necesidad de la investigación en el tema.

- Disponibilidad e identificación de fuentes de información en la región y el país.

Estas reuniones han dado origen al establecimiento de alianzas con los medios de comunicación interesados en el
tema. Hasta la fecha se cuenta en el país con 02 Páginas Ambientales y 01 programa de radio en 02 ciudades del
país, sin costo alguno para la autoridad ambiental. El compromiso es alimentar estos espacios con información de
importancia para la comunidad e interactuar en el diseño y contenido de los mensajes, aspectos que son definidos
conjuntamente por los dueños de los medios y CONAM.
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En conclusión, la estrategia en todos los ámbitos es buscar la participación amplia en la educación ambiental.
Todas las acciones son realizadas a costo compartido entre CONAM y la entidad ejecutora. Esto permite no sólo
darle sostenibilidad a las propuestas, sino permite también a las entidades incorporar el tema dentro de su vida
diaria, gran objetivo a lograr con el Plan de Educación Ambiental.

5. Retos a futuro

Quedan varios retos a futuro que no son formas de seguir consolidando las bases de trabajo. Estos retos que se
plantean son los siguientes:

1º. Lograr el involucramiento pleno de la autoridad educativa del país (Ministerio de Educación) en el tema
ambiental. Esto dará el soporte institucional a las propuestas.

2º. Fortalecer la capacidad de los docentes para desarrollar sus contenidos curriculares introduciendo el tema
ambiental. Este reto se plantea tanto en el ámbito escolar como universitario. Esto plantea la necesidad de
racionalizar y hacer más eficiente el uso de materiales sobre el tema, logrando que estos sirvan como apoyo y
como líneas directrices únicas en la práctica docente.

3º. Lograr la comprensión de los problemas ambientales como consecuencia de muchos factores, lo cual hace
necesario la participación múltiple y la búsqueda de consensos para trabajar en su solución.

4º. Incorporar el tema ambiental en forma transversal en todos los niveles de enseñanza del país, escolares o
superiores.

5º. Lograr que los medios de comunicación en todo el país reconozcan la seriedad del tema y que su desarrollo en
forma de noticia sea objeto de investigación que logren tocar las causas de los problemas, colaborando así
con los tomadores de decisiones en la búsqueda de soluciones.

Estos son los retos que el trabajo plantea. En este esfuerzo, CONAM aprovechará todas las experiencias existentes y
está dispuesto a trabajar conjuntamente con todos los entes nacionales e internacionales que tengan como objetivo
incorporar el tema ambiental en la vida diaria del poblador peruano.
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ANEXO No. 3
POLITICA DE EDUCACION AMBIENTAL

El CONAM es la entidad rectora de la política ambiental y su misión es promover el desarrollo sostenible, propiciando
un equilibrio entre el desarrollo socioeconómico, la utilización de los recursos naturales y la conservación del ambiente.

CONAM enfoca su rol en generación de consensos, promoción y capacitación. El camino al desarrollo sostenible
exige  lograr acuerdos entre actores públicos y privados, entendiendo el tema ambiental como oportunidad y no
como sobrecosto y contar con   capacidades de gestión ambiental eficaz.

Los  habitantes del Perú deben ser protagonistas del desarrollo sostenible y esto se logra a través de un  proceso
progresivo de educación, conciencia y cultura ambiental. La búsqueda del desarrollo sostenible potenciando  la
satisfacción  de  las necesidades actuales de la población y  asegurando  el de las generaciones futuras,  plantea un
enorme esfuerzo cooperativo.

En tal sentido el CONAM:

• Entiende la educación ambiental como el proceso educativo formal y no formal que busca generar educación,
conciencia y cultura  ambiental – actitudes, aptitudes, valores y conocimientos-  hacia el desarrollo sostenible.
La educación ambiental debe darse en todo momento de la existencia del individuo, en forma adecuada a las
circunstancias en que éste vive.

• Asume la educación ambiental como un proceso transversal . Por esto, busca  la inserción de la educación
ambiental  no como contenido o acción separada, sino inserta en cada acción que realiza o promueve.

• Reconoce la importancia de la educación ambiental diversificada, respetando las características propias de
cada región y grupo de individuos.

• Considera a cada miembro del CONAM como agente multiplicador  de un proceso de educación ambiental a
nivel nacional.

• Difunde prácticas ambientales favorables a través de los servicios institucionales que brinda. Los funcionarios
del CONAM  sólo contribuyen a la  educación ambiental  cuando, a través de la difusión de prácticas y el
ejemplo, logren  un cambio de actitud en sus interlocutores y los ayuden a  realizar sus actividades en forma
amigable con el ambiente.

• Promueve la difusión de información ambiental válida y adecuada, como parte del proceso educativo.

• Busca promover la participación ciudadana en la gestión ambiental del país.
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Introducción

Al igual que muchos países de nuestro hemisferio, la carencia de conocimientos básicos de Educación Ambiental
en nuestra población, ha sido un factor contribuyente al deterioro de los recursos naturales e irrespeto por el medio
ambiente. Ante tal situación, algunos Estados han legislado para incluir la Educación Ambiental como una pieza
adicional de la curricula de la Educación Pública. En consonancia con esta corriente, el Gobierno Dominicano, en
1985, promulgó la Ley 295, haciendo mandatorio la Educación Ambiental en todos los niveles de la educación
básica y superior del sistema de educativo. De igual manera, en el Fundamento I del Documento de la Transformación
Curricular se evidencia en los libros de texto la dimensión ambiental, sobre todo en las áreas del lenguaje y ciencias
naturales.

Actualmente existen varias redes de organizaciones que trabajan en el sector Recursos Naturales y Ambiente, pero
es necesario fortalecer las existentes y crear otras nuevas.
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En general, podemos afirmar que en las décadas de los 80 y los 90 se logró un considerable progreso en materia de
Educación Ambiental en la República Dominicana, tanto en el plano Formal como No Formal; caracterizándose la
situación por la implementación de programas a nivel de post-grado en las universidades, algunos proyectos a nivel
de la enseñanza básica y la ejecución de proyectos y programas de intervención y promoción social, en los cuales
se introdujeron componentes de Educación Ambiental. Esto ha repercutido en un aumento considerable de la
conciencia ambiental en los ciudadanos.

Reciéntemente, fué promulgada la Ley 64-00 que crea la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARENA), la cual cuenta con una Dirección de Educación Ambiental, que llevará a cabo programas de Educación
Ambiental Formal y No Formal con la participación de instituciones públicas y privadas que realizan actividades
educativas. Además, la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARENA) en coordinación
con la Secretaría de Estado de Educación (SEE) incorporará como eje transversal la Educación Ambiental con un
enfoque interdisciplinario y carácter obligatorio en todos los planes y programas de todos los grados, niveles, ciclos
y modalidades de enseñanzas del sistema educativo, así como de los institutos técnicos, de formación, capacitación
y actualización docente, de acuerdo con la política establecida por el Estado para el sector.

El Consejo Nacional de Educación Superior, en coordinación con la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, garantizará la incorporación de la dimensión ambiental en los planes de estudios de pregrado
y post-grado, curriculares y extracurriculares, dirigidos a la formación y el perfeccionamiento de los profesionales de
todas las ramas, en la perspectiva de contribuir al uso sostenible de los recursos naturales, la protección y el
mejoramiento del medio ambiente.

Si bien es cierto que hemos tenido grandes logros, no es menos cierto que se necesita un avance para impulsar el
cumplimiento de las leyes existentes, y sobre todo la aplicación de la dimensión ambiental en la formación de un
individuo cuyas actitudes estén acorde con su entorno.

Este trabajo está realizado tomando en cuenta los antecedentes de la Educación Ambiental en República Dominicana,
Educación Formal, La Educación Ambiental a Nivel Superior, Las Experiencias del INTEC sobre la Profesionalización,
La Investigación, La Educación No Formal en el Ambito Rural, Las Mujeres y la Educación Ambiental, El Cuerpo de Paz
en el Desarrollo de la Educación Ambiental, Los Medios de Comunicación en la Educación Ambiental, los logros
obtenidos en este renglón así como las limitaciones y los retos.

Antecedentes

Una serie de acciones relacionadas con la conservación de los recursos naturales anteceden lo que es propiamente
el surgimiento de la Educación Ambiental en República Dominicana.
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Es importante destacar que desde 1956 el Dr. Lora Beltrán dió uno de los primeros pasos hacia el desarrollo de la
Educación Ambiental, presentando un trabajo encaminado a concientizar los niños en el amor y respeto a los árboles
en el primer Simposio de Evaluación y Defensa de los Recursos Naturales.

En los años 70 surgen instituciones que juegan un papel importante en desarrollo de la educación ambiental :

• Dirección Nacional de Parques (1974)

• Parque Zoológico Nacional ( 1975)

• Jardín Botánico Nacional (1976 )

• Museo de Historia Natural (1976)

• Departamento de Educación Ambiental de la Secretaría de Agricultura (1978).

Desde sus inicios estas instituciones contaban con un Departamento de Educación donde se orientaba en el cuidado
y conservación de la flora, la fauna y los demás recursos.

Basado en la necesidad de clarificar los propósitos y funciones de estos departamentos y profesionalizar el personal
que laboraría en ellos, se enviaron al exterior un grupo de técnicos a especializarse en diferentes aspectos de la
Educación Ambiental. Como fruto de la capacitación de estos técnicos empieza a surgir en el país la idea de lo que
debería ser la Educación Ambiental. En esta época se inicia el trabajo de orientación y capacitación a estudiantes
de magisterio de la región Este con el Primer Curso de Educación y Conservación. En estos talleres se enfatizaba el
concepto de conservación, pues hasta ese momento no se había construido un concepto claro de Educación
Ambiental.

Cabe destacar aquí que el Depto. de Educación del Parque Zoológico Nacional y el Dpto. de Educación de la
Secretaría de Agricultura fueron los abanderados de las experiencias educativas que más tarde se convirtieron en
Educación Ambiental.

Para 1981 se empieza a utilizar el término de Educación Ambiental, sin embargo, no se trabajaba propiamente la
Educación Ambiental, sino que se seguían enfatizando los conceptos ecológicos. Un evento significativo de este año
fue el Primer Seminario Nacional de Pedagogía Ambiental en la Universidad Pedro Henriquez Ureña y en 1982 se
realizó otro tipo de evento a nivel internacional realizado en la misma universidad, con la asesoría del Dr. Robert Roth,
del Depto. de Recursos Naturales de OHIO State University. En ese mismo año un grupo de personas son becadas por
esta universidad para ser entrenadas en Educación Ambiental.
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En 1986 el Parque Zoológico Nacional auspicia el primer curso sobre Métodos de Educación Ambiental, bajo la
orientación de Augusto Q. Medina, especialista en Educación Ambiental, y con la cooperación de la W.W.F.US. Fué el
primer evento de esta naturaleza que aglutinó personal técnico profesional de las diferentes instituciones que de
una u otra forma se relacionaban con la educación y la conservación y manejo de los recursos naturales.

En esta misma década, personal del Depto. de Educación Ambiental del Zoológico participa como ponente y
coorganizador de una serie de eventos a nivel nacional e internacional realizados en diferentes países de
Iberoamérica.

A mediados de los años 80, El Parque Zoológico Nacional con un proyecto de 4 años auspiciado por W.W.F entrena
más de 10,000 maestros a nivel nacional sobre técnicas y métodos de Educación Ambiental, coordinado con la
entonces Secretaría de Estado de Educación a través de su Depto. de Educación en Población, quienes eran los
únicos que en esa cartera realizaban actividades de Educación Ambiental.

En los años 90 hubo una gran participación de técnicos dominicanos a nivel internacional en las reuniones de la
NAAEE ( National American Association Environmental Educators) en Cancum Mexico, donde se planteó la formación
de la Red Latinoamericana de Educadores Ambientales, (que motivó la formación de la Red Dominicana de
Educadores Ambientales) y el Primer Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental en Guadalajara Mexico,

De igual manera, se realizó en el país el Primer Seminario Internacional de Educación Ambiental, auspiciado por la
Fundación Friedriech Nauman y el Intec, donde se destacó la importancia de la Educación Ambiental y el Desarrollo
Rural Sustentable.

Algo trascendental en el país fue a elaboración de la Estrategia Nacional de Educación Ambiental cuya metodología
de elaboración permitió la participación multidisciplinaria a nivel estatal y ONGs.

El Acuario Nacional, anfitrión y sede del curso taller sobre la creatividad y la imaginación en la Educación Ambiental
y la producción de material didáctico con desechos, y el curso taller de la Educación Ambiental para el desarrollo
Sustentable en el proceso de enseñanza aprendizaje.

A nivel de la Educación Superior, el Instituto Tecnológico de Santo Domingo inició el Primer Postgrado de Educación
Ambiental en República Dominicana en el año 1988, contribuyendo así con la profesionalización de un grupo
importante de personas que desempeñan hoy día funciones en instituciones ligadas a la Educación Ambiental. (En
1999 esta universidad inicia la Primera Maestría en Ciencia Ambiental que se realiza en el país).

A mediados de la década de los 70 en las diferentes regiones del país surgen un número significativo de sociedades
y agrupaciones que desarrollan experiencias de Educación Ambiental no Formal. En la actualidad, su número ha
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incrementado de manera considerable, debido a las disponibilidades de fondos internacionales que se reciben en
el país para tales fines.

Educación formal

En lo que respecta a la Secretaría de Educación (SEE), Organismo del Rector de la Educación Dominicana, en los
documentos elaborados durante el proceso de Transformación Curricular del Plan Decenal de Educación queda
expresada la intención de desarrollar la Educación Ambiental a través de los diferentes niveles de la currícula escolar.

Los aspectos de Educación Ambiental referentes al Sistema Educativo están expresados en La Ley General de
Educación 66-97 la ordenanza 1-95, en los fundamentos del Curriculum I y II, en el diseño curricular de los niveles
inicial, básico, medio y en el diseño curricular de educación de adultos.

Es así como estos aspectos quedan consignados en los fines de la Educación Dominicana, en los ejes transversales
para el desarrollo de valores a través de la currícula educativa, en los propósitos generales de cada nivel educativo,
en los contenidos de los programas desde el nivel inicial y en los libros de textos.

Es importante señalar, que anterior a la transformación curricular existía en la SEE el Departamento de Educación en
Población, mediante el cual se desarrollaban acciones educativas con un alto componente de Educación Ambiental.

En el año 82, el Departamento de Educación, en coordinación con la Secretaría de Educación de Educación y la
Universidad Pedro Henríquez Ureña, elaboró una “Guía de Educación Ambiental “ como parte complementaria a los
docentes para facilitar la enseñanza de los Recursos Naturales en las Unidades Programáticas, esta publicación se
combinó con talleres a maestros y técnicos con todas las Direcciones Regionales de Educación.

Esta guía fue revisada y aplicada un año más tarde con la asesoría de técnicos de UNESCO y la Universidad de Ohio
donde se utilizaron ecosistemas del país, (ausentes en los libros de textos). Se celebraron unos 30 talleres con maestros
y técnicos de los programas de Educación para Maestros en servicio.

En el año 1992, se elabora la Estrategia Nacional de Educación Ambiental con el auspicio de la UNESCO, la cual
surge como una necesidad para enfrentar los problemas ambientales locales, contribuyendo así a la lucha por la
solución de los problemas globales, lucha que se reiteró en Brasil 92, en la ‘’Cumbre de la Tierra ‘’ 20 años después de
iniciada en Estocolmo en 1972.

La elaboración de la estrategia de Educación Ambiental abarcó a todas las Instituciones de Educación Formal,
Informal y No Formal, tanto gubernamentales como no gubernamentales, lo que permitió la participación de
universidades, ONGs, instituciones estatales que manejan los recursos naturales o trabajan con público visitante.
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La cantidad de instituciones involucradas en dicha estrategia, permitió también una participación numerosa de
técnicos especializados en las distintas ramas del saber, lo que aportó a la misma un ingrediente interdisciplinario. Al
momento de iniciarse dichos trabajos la Secretaría de Estado de Educación, manifestó la firme decisión de actuar,
asumiendo la responsabilidad para su adopción, tanto a nivel de la educación formal y no formal, la educación
ambiental que como una respuesta para enfrentar la gravedad del deterioro ambiental.

Esto así, porque el Ministerio de Educación reconocía que la educación ambiental había venido ejecutándose de
manera dispersa, aunque con experiencias valiosas, pero, carentes de lineamientos de planificación conjunta, lo
que dificultaba alcanzar las metas deseadas a nivel nacional.

Aunque la Secretaría de Estado de Educación (SEE) y las demás instituciones involucradas no han realizado las
acciones necesarias para la ejecución de la Estrategia Nacional, no es menos cierto, que a partir de su elaboración,
la SEE tomó en cuenta sus lineamientos para integrar la Educación Ambiental (E.A.) en los documentos de la
transformación curricular, donde se percibe la E.A como una dimensión y no como una asignatura.

Recientemente la Secretaría de Estado de Educación inició con los auspicios de la Agencia de Cooperación Técnica
Alemana (GTZ) un Proyecto Piloto de Educación Ambiental, con el objetivo de implementar la Educación Ambiental
como eje transversal en la enseñanza básica y constribuir así al mejoramiento cualitativo de la misma .

Educación ambiental a nivel superior en la República Dominicana

En lo que respecta también a la educación formal a nivel superior el Instituto Superior de Agricultura (ISA) de Santiago,
fue la primera institución de enseñanza superior que desarrollo y ejecutó un curriculum que incluía la enseñanza de
la ecología y otras ciencias afines en sus programas de estudios cuando creó en el año 1977 el Departamento de
Recursos Forestales.

Posteriormente el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), fue la primera universidad del país que incluyo en
sus planes de estudio la Educación Ambiental para todos los estudiantes a través de la asignatura Hombre y Naturaleza
incluida en el pensum de todas las carreras. A partir del año 1986 se suma la Universidad Iberoamericana (UNIBE)
que incluye dentro de sus planes de estudio la asignatura Ciencia Ambiental, obligatoria para todas las carreras.

Un acontecimiento relevante en el desarrollo de la Educación Ambiental a nivel superior fue la celebración del
Seminario Sistematización e Integración de la Educación Ambiental a nivel superior organizado por la Asociación
Dominicana de Rectores de Universidades (ADRU), la cual se llevó a cabo en junio de 1993 en UNIBE.

El evento contó con la participación de prácticamente todas las universidades del país y producto del mismo quedó
fundado el Grupo Universitario de Investigaciones Ambientales (GUIA), con el objetivo de fortalecer la investigación
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y los vínculos de colaboración e intercambio científico y tecnológico entre las Instituciones miembros para contribuir
al mejoramiento del ambiente y de la calidad de vida de los dominicanos. Aunque las actividades del grupo cayeron
en letargo, es importante señalar que productos de las actividades desarrolladas por GUIA, otras instituciones de
educación superior como Universidad Pro-Educación y Cultura (UNAPEC), Universidad Católica de Santo Domingo
(UCSD) incluyeron dentro de sus curriculum la Educación Ambiental para todas las carreras.

Actualmente, se puede afirmar que de diferentes formas todas las Instituciones de Educación Superior están
involucradas en programas de Educación Ambiental tanto a nivel formal como no formal, pues se están desarrollando
diversos programas de capacitación de maestros en servicios, programas de los niños con la naturaleza, de educación
a la comunidad con las ONGs ambientalistas y capacitación de grupos ecológicos entre otros.

La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) viene desarrollando un programa de Biología Ambiental dirigido
a carreras como Ingeniería, Ciencias Económicas e Informáticas con lo cual trata de dar respuesta a la necesidad
de capacitar estos profesionales en los aspectos ambientales y pretende a partir de la fecha realizar un programa
de Post-Grado de Educación Ambiental para capacitación de maestros.

El INTEC en una experiencia de profesionalización

La experiencia del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), que desde el año 1987 tiene un Post-Grado en
Educación Ambiental, ha sido muy enriquecedora, permitiendo la retroalimentación dado el hecho de que todos
sus egresados trabajan en programas oficiales o privados de Educación Ambiental formal o no formal. Esos egresados
trabajan hoy en día en la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Jardín Botánico, Parque Zoológico Nacional,
Secretaría de Estado de Educación, Secretaría de Estado de Agricultura, Acuario Nacional, en Escuelas Públicas y
Colegios Privados, así como también en Organizaciones No Gubernamentales. Recientemente INTEC inició un
Programa de Maestría de Recursos Naturales, Gestión Ambiental y Ecosistemas Marinos y Costeros. Este año culminó
sus estudios el primer grupo de esa Maestría.

En materia de Educación Ambiental Formal se hace necesario una permanente interacción entre la universidad y
los sectores comunitarios, así como también las instituciones que ejecutan programas con componentes de Educación
Ambiental. Esta interacción permitirá ir afinando y actualizando los propósitos, contenidos y metodologías de los
programas formales de Educación Ambiental conforme a las situaciones y particularidades de la población
beneficiaria.

Otro de los aspectos relevantes, que se sugiere es estudiar las posibilidades de programas ambientales a nivel de
grado, pues hasta el momento las universidades sólo han ofrecido programas de Post-grado.
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Investigación

Se hace necesario incentivar la labor de investigación, en particular a través de los grupos profesionales, lo cual
permitirá la generación de informaciones sobre la situación ambiental de la República Dominicana, y por consiguiente
pondrá a los educadores ambientales en mejores condiciones de interpretar la realidad ambiental del país.

Es evidente que debe trabajarse un poco más lo relativo al perfil de los egresados que queremos lograr en los
programas formales de Educación Ambiental y definir un poco más el mercado laboral.

Organización

En nuestro país la Organización de la Educación Ambiental está aún dispersa; a pesar de que en 1993 se organizó la
Red de Educadores Ambientales, como un inicio de la Red Iberoamericana que se pretendió organizar en el encuentro
de la NAAEE en Cancúm.

Lamentablemente esta red no ha funcionado por falta de seguimiento. De igual forma en 1998, se organiza la Red de
Educadores Marinos, como una forma de integrar al maestro y las comunidades con relación al mar, pues a pesar
de ser una isla compartida con Haití, vivimos de espalda al mar. Esta red está siendo asesorada y promovida por la
(INMEA) International Marine Environmental Association), asociación que pretende crear una red caribeña de
educadores marinos. Esta red aún está en proceso legal y tiene poco seguimiento.

Legislación

Como en todos paises, la mayoría de las leyes están encaminadas a conservar los recursos naturales. A pesar de la
cantidad de leyes éstos están en continuo deterioro.

Como posible solución a este deterioro en nuestro país se pretende educar a la ciudadanía y para ello en 1985 se
promulga la Ley 295 que hace obligatorio la Educación Ambiental en los niveles educativos.

En 1990 la Ley 398, que enfatiza la transformación curricular; y en el Fundamento I, se dividen los contenidos curriculares
en ejes transversales, siendo en el primero donde se hace posible la introducción de los contenidos de medio ambiente.
Recientemente se crea la Ley 64-00 que crea la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARENA), con una Dirección de Educación Ambiental, cuyo contenido con relación a dicha Ley está descrita en
este trabajo anteriormente.
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Educación no formal

En materia de Educación Ambiental No Formal, en la República Dominicana se ha acumulado una rica experiencia,
pues cientos de Organizaciones No Gubernamentales ejecutan proyectos en diferentes zonas del país y por lo regular
en cada uno de estos proyectos hay un componente de Educación Ambiental . Sin embargo, hace falta una mayor
comunicación entre las organizaciones ejecutantes de proyectos pues muchas veces se dispersan o duplican esfuerzos
por la falta de información en torno a lo que cada cual hace en materia de Educación Ambiental.

Actualmente existen varias redes de organizaciones que trabajan en el Sector Recursos Naturales y Ambiente, pero
es necesario fortalecer las existentes y crear otras nuevas.

Es importante señalar que en nuestro país la Educación Ambiental ha tenido un mayor desarrollo en la Educación
No Formal, ejecutada por ONGs por Instituciones de Educación No Formal del Sector Gubernamental tales como:
Parque Zoológico Nacional, Jardín Botánico, La Dirección Nacional de Parques (hoy Subsecretaría de Areas Protegidas),
Acuario Nacional, Museo de Historia Natural, Depto. de Educación Ambiental de la Secretaría de Estado de Agricultura
y el Depto. de Educación en Población de la Secretaría de Educación, entre otras.

Entre las ONGs se pueden citar la Fundación PROGRESSIO, quién ha venido desarrollando programas de capacitación
de maestros en las zonas periféricas a las áreas protegidas; La Fundación Green Caribe, con amas de casas, CEDECO
con comunidades, entre otras tantas.

Dentro de todas las instituciones de Educación No Formal, las abanderadas en el desarrollo de la Educación Ambiental
han sido el Parque Zoológico Nacional y el Depto. de Educación de la Secretaria de la Estado de Agricultura (SEA).

La educación ambiental no formal en el ambito rural de la República Dominicana

Es indudable que el uso y gestión de los diferentes ecosistemas que conforman el ámbito rural de nuestros países,
debe ser en la medida de lo posible compatible con su vocación natural y con la exigencia de mantener su integridad
física y su capacidad productiva. Evitar y corregir en los usos productivos, las prácticas que induzcan a la erosión de
los suelos, la contaminación de las aguas y la pérdida de la biodiversidad, requiere de la implementación de políticas
e iniciativas que contribuyan de manera decidida a que los pobladores rurales asuman conciencia del rol protagónico
que les toca jugar en la administración y fomento de los recursos naturales sobre los cuales sustentan sus formas de
vida.

En la República Dominicana, la Educación Ambiental es concebida, dentro de este contexto, como la vía idónea
para el cambio de actitudes y pautas de comportamiento, la participación consciente, la movilización de
capacidades, conocimientos y destrezas, e integración de las tradiciones, valores y aspiraciones de los campesinos
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en la concretización de un modelo de desarrollo rural con bases reales de sustentabilidad. Sin embargo, la falta de
coherencia entre las políticas oficiales globales y las políticas sectoriales implementadas por el Estado Dominicano
a través de las instancias gubernamentales correspondientes, no han permitido alcanzar los objetivos deseados.

Dentro de las acciones y esfuerzos realizados, cabe destacar la participación de la Subsecretaría de Recursos Naturales
de la Secretaría de Estado de Agricultura; la cual a través de su Departamento de Educación Ambiental, uno de los
pioneros en este campo, se ha mantenido desarrollando desde el año de 1979 una serie de eventos de capacitación
dirigidos a productores agropecuarios, pescadores, grupos comunitarios de base, maestros rurales, Inspectores de
Recursos Naturales, entre otros destinatarios. Para estos fines, han sido elaborados materiales divulgativos
especialmente adaptados a este tipo de público, como son folletos informativos, brochures, afiches, guías de
Educación Ambiental para docentes en servicio, videos, y materiales ilustrados sobre prácticas agrícolas sostenibles.

En este mismo orden, dicho Departamento publicó en el año de 1992 un Módulo Educacional Sobre la Conservación
y Manejo de los Recursos Naturales en la República Dominicana; el cual constituía una adaptación para el país de
un material de referencia elaborado por el Programa Internacional de Educación Ambiental, UNESCO-PNUMA, en la
serie Educación Ambiental No. 3; Institución con la cual se coordinó dicho trabajo, vía la Oficina Regional de Educación
Para América Latina y el Caribe (OREALC). Así mismo, se han diseñado y desarrollado programas de radio y televisión
cuya cobertura básica se orienta hacia un público de estrato campesino.

Lamentablemente, a pesar de los ingentes esfuerzos desplegados por los organismos oficiales responsables
de estas acciones, y quizás como un punto común entre los diversos países del área, la debilidad institucional y la
falta de recursos económicos y logísticos han imposibilitado la evaluación del impacto creado por las mismas, y en
consecuencia, el delineamiento de una verdadera estrategia nacional para la consolidación y seguimiento de los
logros alcanzados.

 Dentro de este plano, no podemos dejar de resaltar la positiva labor que desarrollan un gran número de
Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), con la implementación de proyectos de conservación ambiental en
zonas de amortiguamiento de áreas protegidas; así como, de desarrollo rural integrado. Entre éstas podemos citar El
Plan Sierra, La Fundación PROGRESSIO, El Grupo Jaragua, La Fundación Cruz Verde, El Centro Regional de Estudios de
Alternativas Rurales (CREAR), El Centro de Agricultura Sostenible con Tecnología Apropiada (CASTA), Mujeres en
Desarrollo (MUDE), entre otras.
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Las mujeres y la educación ambiental

Las mujeres han ido tejiendo una historia en nuestro país en el campo de la Educación Ambiental, han asumido su
indispensable participación en la conducción de acciones y decisiones en su comunidad, en sus hogares y en la
vida pública nacional en la defensa de los recursos naturales .

Las mujeres han desarrollado acciones muy creativas en el sentido de la educación ambiental más amplia, unas
anti-destructivas, en contra de todo tipo de agresión ecológica y dominadoras de recursos naturales y otras de
creación y protección de la vida.

En 1989 se presenta la oportunidad de que decenas de mujeres se juntaran para discutir por primera vez el tema
ambiental en el Seminario Mujer y Medio Ambiente coordinado por el Parque Zoológico Nacional, la Universidad
Nacional Pedro Henriquez Ureña UNPHU y el WWF. En este momento se inició un dialogo que hizo posible trabajar
conceptos que hasta entonces se habían utilizado muy vagamente . Dentro de este evento se trató el tema sobre el
Papel de la Mujer en la Educación Ambiental.

Cuerpo de Paz en el desarrollo de la educación ambiental en la República Dominicana

El Cuerpo de Paz, tratando de responder a una necesidad nacional de aumentar la concienciación ambiental a
todos los niveles, ya fuera por la vía formal o no formal, estableció un programa piloto de educación ambiental en
el año 1987, con el propósito de contribuir en los esfuerzos de la Secretaría de Estado de Educación y en la diseminación
de la Educación Ambiental a través de los canales del sistema educativo dominicano.

El programa fue establecido con el propósito de contribuir a la toma de conciencia entre los dominicanos en aspectos
que contribuyeran a una sana interacción con el ambientes incluyendo el manejo apropiado de la basura,
deforestación, conservación de suelo, protección de los recursos marinos, uso apropiado de energía, calidad del
aire y contaminación ambiental en general.

Para lograr el propósito anterior, El Cuerpo de Paz ha desarrollado un esquema de asistencia técnica en Educación
Ambiental, mediante la asignación de sus técnicos voluntarios a nivel rural y urbano, consistente en el entrenamiento
de profesores y líderes comunitarios, en técnicas de inclusión de temas ambientales en el curriculum existente, para
los primeros, y concienciación ambiental, en general, para los segundos, mediante la adopción de prácticas
ambientalmente sanas en sus actividades diarias.

En la metodología de trabajo, los Técnicos Voluntarios agotan un período de tiempo de dos años de servicio, período
durante el cual son asignados a diferentes áreas geográficas del país donde trabajan con escuelas locales, líderes,
grupos comunitarios de base y con organizaciones no gubernamentales que promuevan la educación y
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concienciación ambiental. Estos ayudan en el diseño y realización de talleres de entrenamiento para profesores y
en elaboración de charlas y métodos monitoreo a los programas de concientización ambiental.

Asimismo, han sido pioneros en la promoción del turismo de base comunitaria (ecoturismo), el que ha venido tomando
mucho auge en los últimos tiempos.

Celebración de fechas especiales, como el Día de la Tierra, realizando concursos de afiches entre los niños escolares,
Shows de títeres, campañas de reforestación, pintura de murales educativos con mensajes alusivos a la protección
del ambiente, para usarlo como oportunidad de diseminación del mensaje ambiental y fortalecimiento de los
procesos forestales de concienciación.

Desde 1987 a la fecha, han servido más de 150 Técnicos Voluntarios en todo el territorio nacional.

Los medios de comunicación y la educación ambiental

Existen diferentes mecanismos para transmitir la educación ambiental a los ciudadanos de un país. Los medios de
comunicación juegan un papel preponderante en este sentido, ya que llegan a la mayor parte de la población con
gran facilidad, no importando el nivel social. Entre esos medios de comunicación los de mejor alcance son: la radio,
la televisión y la prensa escrita.

En la República Dominicana es muy alta la participación de la prensa escrita, radial y televisada en la temática
ambiental. Sin embargo, a menudo las informaciones llegan al público con un alto grado de distorsión debido a la
escasa formación de los comunicadores sociales.

Desde hace varios años en nuestro país los medios de comunicación han sido utilizados para transmitir la Educación
Ambiental aunque no siempre de forma sistemática y con algunas limitaciones. En la televisión; por ejemplo, del año
79 al 82 se transmitió un espacio del Depto. de Educación Ambiental de la SEA de 30 minutos de duración por el
canal estatal, dos veces a la semana. Al principio de los 80, existía un programa con secciones fijas sobre el Medio
Ambiente del Zoológico Nacional con una sección titulada conoce tu fauna y flora.

Es a partir de la Cumbre de la Tierra Brasil’92, cuando aparecen programas fijos de especialistas, organizaciones
conservacionistas, pero éstos han tenido un mínimo acogida por la población, debido a que la mayoría se han
transmitido en horarios de relleno en la programación televisiva y con poca interacción con el público televidente.
La mayoría de estos programas, han salido del aire sin explicación alguna, siendo una de las principales razones el
escaso apoyo económico que han tenido.
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Para los años 80 el Depto. de Educación Ambiental de la Secretaría de Agricultura realizo un documento llamado “La
Gota de Agua”, en formato de cartones animados, donde la gota, describía en forma graciosa el ciclo del agua y
los impactos humanos. Tres años mas tarde la Comisión Técnica Forestal realizó la historia “El viejo y el Monte”, donde
un viejo agricultor descubrió por medio a su hijo agrónomo las ventajas del Bosque y el Desarrollo Sostenible .

A mediados del 1986 una firma comercial tributó un homenaje a un guardabosque del Pico Duarte, el más alto de
las Antillas, A “Juan Canela “con un Film, Música, premio con todas las televisoras en cadena, llevando mensajes
conservacionistas.

Otra forma en que se ha estado utilizando la televisión para llevar la Educación Ambiental es a través de algunos
comerciales que motivan a la población a cuidar nuestro ambiente; éstos son frecuentes especialmente en el Televisora
Estatal. Por otro lado, algunas empresas comerciales elaboran documentales sobre diferentes zonas del país,
motivando al conocimiento y cuidado de éstas.

Cada día aparece en la prensa escrita una mayor cantidad de artículos relacionados con el medio ambiente. (El
Depto. de Educación Ambiental de la SEA en el año 1980 publicaba secciones fijas en un suplemento del diario de
mayor circulación, la cual desapareció dos años más tarde). Hoy en día, existen secciones fijas, aunque los artículos
son más frecuentes en días especiales dedicados a un recurso o al medio ambiente; en otros casos referidos a algún
recurso en conflicto en el país o a nivel mundial.

La radio es uno de los medios de comunicación ya mencionados que más alcance tiene en la población, pero
desgraciadamente es el que menos se trabaja en la parte ambiental. En el año de 1980 se inició un programa de
radio de una hora, en las madrugadas, estructurado para los productores agrícolas; con entrevistas a los agricultores
practicando técnicas conservacionistas, música típica y técnica de manejo sostenible en formato dialogado. Su
alcance era nacional y se mantuvo hasta el 1983.

Existe una emisora en el interior del país que desde hace más de 20 años transmite programas fijos de capacitación
a la ciudadanía sobre nuestros recursos naturales, pero lamentablemente dicha emisora no tiene alcance a nivel
nacional. Dicho programa se ejecuta con recursos propios de los ejecutores.

En sentido general cabe señalar que la población dominicana se interesa poco por los aspectos ambientales
presentados en los diferentes medios de comunicación, y lo peor es que no participa en la solución de los mismos,
por esto es urgente crear mecanismos para motivar los ciudadanos por medio de comunicación para su participación
activa en los aspectos ambientales.
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Logros con relación a la educación ambiental

• Los problemas ambientales, sobre todo la destrucción de los bosques y el deterioro de los recursos en general
así como la actitud de la gente, han incidido de manera considerable en el desarrollo de la educación ambiental.
La misma ha ido ganando espacio en su implementación en todos los ámbitos sociales y educativos. Si bien es
cierto que nos falta mucho por hacer no es menos cierto que hemos alcanzado algunos logros importantes .

• En 1985 se promulga la Ley 295, que declara: “de interés nacional incluir en los programas de educación de las
enseñanza inicial, básica, media y educación de adultos, tanto de las escuelas públicas como privadas, la
necesidad de conservar los recursos como son la flora, fauna, agua, y la tierra, y difundir y explicar la legislación
que tiende a proteger y preservar dichos recursos y controlar adecuadamente su utilización racional”.

• En 1986 el Parque Zoológico Nacional elabora como material de apoyo a su Proyecto de Capacitación de
Maestros en Servicio, una guía metodológica sobre técnicas y métodos de Educación Ambiental.

• Haber logrado el que se tomara en cuenta en el Marco de la Ley General de Educación los aspectos de
Educación Ambiental, los cuales se encuentran en la Ley General de Educación 66-97 ordenanza 1-95, en los
fundamentos del Curriculum I y II en el diseño curricular de los niveles Inicial, Básico, Medio y Educación para
Adultos.

• La inclusión de la Educación Ambiental en la Resolución de la SEE No. 4188 sobre la labor social estudiantil la
cual cuenta con un programa que se desarrolla en instituciones de educación no formal como el Zoológico,
Botánico, Museo de Historia Natural, Subsecretaría de Areas Protegidas.

• La incorporación de la Educación Ambiental en los ejes transversales de la educación formal. En este aspecto
encontramos en los libros de textos los contenidos donde se dimensiona la educación ambiental, sobre todo en
los de ciencias naturales y español.

• Desarrollo del proyecto piloto de educación ambiental en la enseñanza básica implementado por la Secretaría
de Estado de Educación con la Cooporación Técnica Alemana GTZ, el cual viene desarrollándose desde hace
cuatro años.

• Elaboración de la Estrategia Nacional de Educación Ambiental, en 1992 con el auspicio de la UNESCO. Este
trabajo abarcó a todas las instituciones de educación formal informal y no formal, tanto gubernamentales
como no gubernamentales, lo que permitió la participación de universidades, ONGs, Fundaciones, así como
instituciones estatales que manejan recursos del estado. Esto permitió también una participación de numerosos
técnicos especializados en las distintas ramas del saber, lo que aportó a la estrategia un ingrediente
interdisciplinario.
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• Realización de una estrategia de Educación Ambiental para la provincia de Pedernales (frontera con Haiti)
auspiciada por el Grupo Jaragua y el GEF. con el objetivo de educar a los pobladores de esa provincia en la
educación para el desarrollo sostenible. Recientemente el Proyecto ARAUCARIA (de Cooperción Española y
ONAPLAN) desarrolla una estrategia de educación ambiental para la subregión Enriquillo con el objetivo de
dimensionar la educación ambiental.

• El Cuerpo de Paz recientemente ha publicado una Guía Didáctica de Educación Ambiental, para ser usada
tanto en el aula como a nivel comunitario.

• Evaluación realizada por el Parque Zoológico Nacional a su proyecto de capacitación para maestros en Técnicas
y Métodos de Educación Ambiental financiado por WWF y que demostró que la población magisterial que no
había tomado el entrenamiento no aplicaba técnicas y métodos de educación ambiental en el desarrollo de
sus actividades docentes y desconocía conceptos ambientales importantes para el conocimiento y
entendimiento del funcionamiento de la naturaleza y su conservación, mientras los que tomaron el entrenamiento
sí las aplicaban

• Desarrollando varias experiencias de Educación Ambiental en la subregión Enriquillo (Región Suroeste del país)
siendo una de las más relevantes es la ejecutada por el Grupo Jaragua ONGs. En 1999 este mismo grupo inicia
la campaña de educación Ambiental titulada BARRANCOLI con el apoyo de RARE center, con el objetivo de
entender la importancia de la herencia natural existente en la zona y promover un aprecio por la fauna y flora.
El Grupo Jaragua junto a otros aliados en la conservación denominan a la subregión Enriquillo como la zona
meta para la implementación de esta campaña. Dicha campaña se inició con la aplicación de una encuesta
a los pobladoras de la zona. Otro de los métodos utilizados fue la elaboración de posters con el título
”Naturalmente orgullos” y explica la importancia de los bosques y otras”áreas protegidas, entre otras cosas.

• Otro logro ha sido el desarrollo de una serie “Iguanita” para la Educación Preescolar, basada en la iguana
como actor principal . La tirada de esta serie preescolar es de 500,000 ejemplares.

• Ha incorporado elementos importantes, textos, fotos, ejercicios en textos de Lengua Española para el Educación
Primaria.

• Ha producido material educativo para la Educación Primaria sobre el Parque Jaragua, destinado a las
comunidades cercanas al mismo, entre estos: ”Mi Parque Nacional” (libro tipo folleto) y ”Mi Parque Nacional”.

• Ha elaborado un Menú tecnológico para la Educación Ambiental y para el Desarrollo.

• Se han entrenado 20 Guías de la Naturaleza, se ha capacitado alrededor de 40 jóvenes en fotografía tomando
como escenario la naturaleza.
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• Se ha realizado el ”Campamento Ecológico de Verano Jaragua”, en 1997, 1998, 1999 y 2000, cada vez participaban
un promedio de 100 niños y niñas de las comunidades aledañas al Parque Nacional Jaragua y voluntarios/as
comutarios/as.

• Se ha implementado la Campaña de Educación Ambiental “Promoviendo la Conservación a través del Orgullo”,
la cual es llevada a cabo en la Subregión Enriquillo alcanzando 94 escuelas.

• Haber formado dos redes de educadores ambientales incluyendo una específica de educadores Costeros
marinos. Lamentablemente estas redes no han tenido el seguimiento ni la orientación necesaria para realizar
sus funciones como tal.

• Aprobación de la Ley Marco sobre Medio Ambiente (la Ley 64-000) que crea la Secretaría de Medio Ambiente
con una Dirección de Educación Ambiental, la cual estará al servicio, para el desarrollo de programas de
formación de las cinco subsecretarías que componen el Ministerio, (Subsecretaría de Recursos Costero Marino,
de Gestión Ambiental, Recursos Forestales, Areas Protegidas, Suelo y Agua). Esta Dirección de Educación Ambiental
viene a cumplir el mandato de la Ley en su Capitulo VII en lo referente a educación ambiental que manifiesta
en su articulo 56 que la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en coordinación con la
Secretaría de Estado de Educación, llevará a cabo programas de Educación Ambiental Formal y no Formal con
la participación de instituciones públicas y privadas que realizan actividades educativas.

• Esta misma ley en su Artículo 57 obliga a la Secretaría de Estado de Educación a incorporar como eje transversal,
la educación ambiental con enfoque interdisciplinario y carácter obligatorio en los planes y programas de
todos los grados, niveles, ciclos, y modalidades, de enseñanza del sistema educativo, así como de los institutos
técnicos, de formación capacitación, y actualización docente, de acuerdo con la política establecida por el
estado para el sector en lo que respecta a la educación ambiental.

La ley, además, obliga al consejo Nacional de Educación Superior a garantizar la incorporación de la Educación
Ambiental en los planes de estudios de pre-grado postgrado, curriculares y extracurriculares dirigidos a la formación
y perfeccionamiento de los profesionales de todas las ramas en la perspectiva de contribuir al uso sostenible de los
recursos naturales y la protección y mejoramiento del medio ambiente.

Limitaciones y retos

A pesar de haber alcanzado algunos logros importantes, aun tenemos múltiples limitaciones las cuales debemos
enfrentar para poder continuar propiciando el desarrollo de la educación ambiental en nuestro país.
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En lo relativo al trabajo de educación ambiental de las ONGs una de sus mayores limitaciones es que la mayoría no
elaboran programas escritos de EA (a pesar de ser la educación ambiental informal la que más se ha trabajado )

Las ONGs en su etapa de planificación priorizan el desarrollo de proyectos, y es aquí donde definen los objetivos, las
metodología, y el carácter general del mismo. En estos proyectos dan mayor importancia a los problemas coyunturales
inmediatos, relacionados con la supervivencia, y no trabajan problemas estructurales para lograr un cambio de
actitud de los individuos a pesar de incluir en ellos aspectos de capacitación, formación y/o concientización (Markus
Vogel y Carlos Sánchez.). Además en la mayoría de las ONGs no existen programas de seguimiento y evaluación.

• Existe una gran debilidad en los fundamentos teóricos que sustentan la educación ambiental. En este sentido
encontramos que las universidades basan sus programas de EA en la inclusión de asignaturas para concientizar
a los estudiantes del ciclo básico; pero no se ambientalizan las carreras.

• La universidad INTEC es la única que tiene un programa de formación de educadores ambientales (post grado
y maestría en EA), pero ese programa refleja una gran debilidad teórica de la EA lo que requiere y necesita una
mayor profundización en ese sentido.

• Por otro lado, cabe señalar que existe una falta de sistematización en las experiencias de educación ambiental
que se vienen desarrollando de manera dispersa tanto en el ámbito formal como informal. Es también una
debilidad que no se han recogido esas experiencias sobre todo las de educación informal para conocerlas,
darles seguimiento y evaluar el impacto.

• No existe una comunicación efectiva entre los educadores ambientales, sobre todo por la falta de funcionamiento
de la red de educadores ambientales debilitando el posible enriquecimiento entre ellos.

• Existe una fuerte debilidad en la comunicación de los temas sobre el medio ambiente a través de los medios de
comunicación, estos son muy extensos y no llegan al público de forma gráfica, dinámica y con suficiente
motivación para llamar la atención. Se deberán pues trazar estrategias para familiarizar a los comunicadores
sociales con la realidad ambiental dominicana, contribuyendo a elevar el nivel y la calidad de sus reportajes,
artículos o revistas. Se podrían por ejemplo organizar talleres a cursos cortos para comunicadores sociales,
cuya temática fundamental lo constituya la Educación Ambiental.

• Falta de material didáctico elaborado por técnicos dominicanos. La mayoría de los existentes son realizados
por extranjeros.

• Falta de divulgación de los documentos existentes en el país sobre educación ambiental.
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• Carencia de personal que se dediquen a la investigación y conceptualización teórica de la educación ambiental
basada en nuestra realidad social y física.

• La no existencia de un centro de documentación de temas relacionados con la educación ambiental.
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CREAR: Centro Regional de Estudios de Alternativas Rurales
CEDECO : Centro Dominicano de Educación Ecológica
CEDEE : Centro Dominicano de Estudio de la Educación
CEDAIL : Centro de Estudio de Investigación Legal
CE. Mujer : CE. Mujer
CIPAF : Centro de Investigación de la Educación Familiar
E.A. : Educación Ambiental
GTZ : Cooperación Técnica Alemana
GEF : Global Enviromental Found
GUIA : Grupo Universitario de Investigación Ambientales
HABITAT : Grupo Ambiental Habitat
INTEC : Instituto Tecnológico de Santo Domingo
INMEA : International Marine Environmental Association
ISA : Instituto Superior de Agricultura
MUDE : Mujeres en Desarrollo
NAAEE : National American Associatión Environmental Educators
OREALEC : Oficina Regional de Educación para América Latina y El Caribe
ONGs : Organizaciones No Gubernamentales
PNUMA : Programa Naciones Unidas para el Medio Ambiente
PRONATURA: Fondo Integrado Pro Naturaleza
PROGRESSIO: Fundación Progressio
SEE : Secretaría de Estado de Educación
SEA : Secretaría de Estado de Agricultura
UNPHU: Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña
UNESCO : Programa de las Naciones Unidas para la Educación y Cultura
UNIBE : Universidad Iberoamericana
UNAPEC : Universidad Pro-Educación y Cultura
UCSD : Universidad Católica de Santo Domingo
UASD : Universidad Autónoma de Santo Domingo
WWF. W.S : Fondo Mundial para la Vida Silvestre G.V.A)
WWF : Fondo Mundial para la Vida Silvestre
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Introducción

En 1840, el insigne educador venezolano, Simón Rodríguez afirmó que no era posible crear verdaderas repúblicas sin
educar al pueblo en las luces y virtudes republicanas (1). Tal afirmación resulta muy válida en el actual momento
histórico en el cual está surgiendo una nueva visión política y social de la nación. Bajo tales circunstancias se impone
un enorme reto al sistema educativo para que sea un factor importante en la construcción de la Nueva República.
Por consiguiente, la educación debe ser la palanca que impulse la construcción de un orden social más justo
promoviendo simultáneamente la conciencia de que dicha tarea debe basarse en modelos ecológicamente
sostenibles. Por tales razones es necesario plantear nuevos enfoques y estrategias que sean en sí mismos medios
para enfrentar simultáneamente a la pobreza y los desequilibrios ecológicos (2).

En este contexto la educación ambiental deberá convertirse en un vehículo para la formación y articulación de
conocimientos, valores y destrezas relativas al ambiente cuyo propósito sea orientar a la nación hacia establecimiento
de un nuevo contexto ecosocial del desarrollo sostenible. El cual “debería ser al menos sinónimo de mejoría, de vida
con calidad, de justicia social, de relaciones armónicas entre los seres humanos, de ausencia de guerra y de crímenes
de lesa humanidad, de uso racional de la naturaleza, de vigencia efectiva de los derechos humanos, de promoción
del arte y de la sensibilidad. Y todo aquello que sea sostenible en el tiempo y en el espacio” (3). Para lograr este fin, la
educación ambiental tiene que re-pensarse y re-construirse para convertirse en un proceso de formación de
competencias y posibilidades para la acción ambiental, desde una perspectiva democrática y participativa basada
en una ética a favor de la vida,  la pluralidad, la justicia y la equidad (4). Esta educación debe priorizar el fortalecimiento
y valorización de la cultura y potencialidades de las comunidades y promover iniciativas locales de sostenibilidad
basados en enfoques que rompan con los modelos etnocéntricos, economicistas y patriarcales (5).

Para avanzar en este proceso, necesitamos de la participación de educadores y ciudadanos que puedan hacer
realidad estos sueños, tanto de aquellos que egresaron de los centros de formación pedagógicos, como de los
provenientes de otras áreas del quehacer humano. Hombres y mujeres que combinen prudencia y pasión,
profesionalismo y humildad, audacia y respeto. Que se apropien de las herramientas conceptuales y metodológicas
para llenarlas de significado humano, capaces de manejar las ciencias de la vida y que rechacen las ciencias de la
dominación y la muerte, que sean acompañantes de procesos sociales, antes que dueños de verdades, y que
hagan profesión de fe en los poderes creadores del pueblo.

1  Rodríguez, 1840 en Rodríguez, 1982
2  Escalona, 1998
3 Tréllez, 2000
4 Grasa, 1999; Trelles y Wilches-Chaux, 1998; Velasco, 1998; Breiting, 1997; Franquesa, 1995; Novo, 1995; Freire, 1970
 5  Talbot, 1997; de Silva, 1997; Shiva, 1996
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La presente ponencia intenta dirigir una mirada, no totalmente rigurosa ni acabada a  la situación actual de la
educación ambiental en Venezuela. Creemos que ello nos permitirá reorientar tendencias y propiciar las rupturas
necesarias dirigidas a construir la visión de futuro que deseamos. Con este ejercicio de revisión y autocrítica podemos
plantearnos maneras más efectivas de lograr una sociedad formada por ciudadanos participativos, responsables,
innovadores y solidarios, trabajando juntos para el logro de la armonía ecológica y social a escala local, nacional
y planetaria.

Construir esta ponencia fue un ejercicio de participación en si misma, ya que fue elaborada a partir de la contribución
de quince equipos que realizaron informes analíticos y propuestas de cambio para los diferentes sectores de la
educación ambiental. Los informes presentados son, en su mayoría, aportes inéditos de gran calidad y valor, que los
convierte en material de consulta importante para el estudio de cada uno de esos sectores. Adicionalmente se
realizaron dos talleres de trabajo con grupos focales en sectores clave de la educación ambiental del país.

La estructura de la ponencia es la siguiente: En primer lugar se realiza un breve análisis de la situación de la gestión
ambiental del país enmarcada en el proceso de cambio social y político actual de la república. Posteriormente se
describe el proceso de construcción de la educación ambiental en Venezuela. Tomando como base el camino ya
recorrido se describe el estado actual del campo de la educación ambiental, tanto dentro de sus diferentes ámbitos,
como en sus diferentes modalidades. A continuación, y como consecuencia del anterior análisis, se definen los
principales logros, retos de la educación ambiental del país.  Finalmente a manera de síntesis se presentan un grupo
de propuestas dirigidas a orientar el camino en que debemos seguir avanzando para la construcción de una sociedad
ecológicamente equilibrada y socialmente justa.

1. Nuevos enfoques para la gestión ambiental

La posición geográfica, variedad climática y altitudinal de Venezuela la hace excepcionalmente diversa y pródiga
desde el punto de vista ambiental y sociocultural. Como muestra, en el territorio venezolano se identifican 27 zonas
climáticas, 150 tipos de vegetación primaria, 55% del territorio está cubierto por vegetación boscosa, y se conserva
un enorme potencial en recursos pesqueros, forestales, turísticos, mineros y petroleros, así como un notable potencial
acuífero e hidroeléctrico (6). Adicionalmente su enorme diversidad biológica, la ha colocado entre los países
megadiversos del mundo (7). A esta biodiversidad se asocia una diversidad cultural y étnica que es el resultado
histórico de procesos que han generado, prolongado o transformado identidades con desarrollos locales y regionales
propios, articulados diferencialmente a la sociedad nacional.

6  MARNR, 1992, 1995
7  Aguilera, y González Jiménez, 2000; WRI, 1998; República de Venezuela, 1997;  MARNR, 1995
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En contraste, durante las últimas décadas el impacto del deterioro ambiental en la calidad de vida de los venezolanos
ha sido dramático. La crisis del modelo económico y sociopolítico inaugurado a finales de los años cincuenta ha
tenido serias consecuencias en el plano ecológico. Bajo estas condiciones aumentó la presión sobre los sistemas
ambientales, acelerándose por ende su deterioro (8) y originándose un círculo vicioso donde a su vez el deterioro
ambiental genera mayores problemas sociales (9). Por tales razones la destrucción ambiental  se multiplica a lo
largo del territorio: desaparición de especies biológicas, desolación de cuencas, reaparición de enfermedades
erradicadas, deterioro acentuado de zonas costeras, uso irresponsable de plaguicidas, y las infamantes condiciones
de vida de muchas zonas populares en las grandes ciudades (10). Las consecuencias más deplorables de esta
situación –degradación humana, hambre, enfermedad y muerte – ya están siendo padecidas por los grupos más
desfavorecidos del pueblo venezolano (11).

Del mismo modo, las trágicas inundaciones de diciembre de 1999 que asolaron el Estado Vargas entre otras zonas
del país, pusieron en evidencia las consecuencias catastróficas de ignorar las variables ambientales en los programas
de urbanización, ya que aunque los desastres naturales son frecuentemente impredecibles e inevitables, la magnitud
de sus efectos es una resultante directa de  actos humanos en relación con el ambiente, por lo tanto la prevención y
mitigación de riesgos sólo puede venir de la conciencia de pueblos y autoridades sobre los orígenes y factores
relacionados con el riesgo ambiental.

En respuesta a esa situación, diferentes instituciones y grupos han promovido a lo largo de los últimos años la adopción
de nuevos enfoques políticos, técnicos, éticos y legales que fijen un nuevo rumbo en las relaciones entre la sociedad
venezolana y su ambiente. Este proceso logra un gran avance en 1999 con la aprobación de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela que establece el nuevo marco jurídico del país. En ésta se definen los derechos
de la población a un ambiente seguro y sano, se integra a la educación ambiental como derecho con rango
constitucional y se define a la participación ciudadana como centro de la acción del Estado (12).

En concordancia con la nueva Carta Magna, el Ejecutivo Nacional, ha formulado nuevas orientaciones para la
política ambiental (13). En ese sentido se definen lineamientos para abordar el ambiente desde una perspectiva
integral, en correspondencia con el propósito de establecer una economía humanista y autogestionaria, un medio

8  MARNR, 1992, 1995; Fergusson, 1995
9  PNUMA. 2000
10 Parra, Pérez y Lorenzo, 2000;  WRI, 1998; MARNR, 1992, 1995; Rodríguez, y Rojas, 1995; Fergusson, 1995; Díaz, González y Hernández, 1995;

Romero, 1991;
11  Fergusson, 1995, Cunill, 1985
12  República Bolivariana de Venezuela, 1999; Álvarez, 2000
13  MARN, 2000
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social solidario y equitativo y una democracia participativa. Tales postulados representan orientaciones para la
promoción de la educación ambiental desde la administración pública, y permitirán iniciar procesos de discusión
con otros actores y sectores sociales dirigidos a redefinir las estrategias y programas educativo-ambientales del país.

2. El desarrollo del campo de la educación ambiental nacional

El estudio del proceso de construcción del campo de la educación ambiental en Venezuela ha sido realizado con
diferentes alcances y niveles de análisis por varios autores, a partir de la revisión de estos trabajos es posible describir
una secuencia de fases históricas, cada una caracterizada por sectores que protagonizaron la gestión educativa
ambiental, así como los enfoques que definieron esa  acción. Más que procesos discontinuos, las fases son olas
sucesivas que confluyen de manera análoga a ríos que entremezclan sus aguas (14).

La educación ambiental, tal como la conocemos hoy en día, es una disciplina reciente cuyas bases comienzan a
establecerse a mediados de los años sesenta. A pesar de lo cual, en Venezuela podemos considerar que
conservacionistas como: Henri Pittier, Francisco Tamayo, Tobías Lasser, Arturo Eichler y el Hermano Ginés, por citar
unos pocos, establecieron desde los años 40 las bases de la educación ambiental venezolana al promover el
conocimiento y valoración de la naturaleza. Este grupo tuvo una influencia notable en la formación de docentes e
investigadores del área biológica, impulsaron el desarrollo de ONG e influenciaron sobre los gobiernos promoviendo
la toma de decisiones en diversos temas de gestión y educación conservacionista (15).

A principio de los setenta comienza a sentirse la influencia de las grandes conferencias internacionales ambientales.
…stas permitirán establecer el marco conceptual y programático en la cual se implantarán los programas de
educación ambiental del país (16), y promoverán un proceso de rápido desarrollo institucional, en especial a partir
de la creación en 1977 del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (MARNR).  Desde sus
inicios el MARNR estableció entre sus políticas el desarrollo de la educación ambiental del país, lo que llevó a la
creación de una unidad de educación ambiental que se convertiría en un futuro en una Dirección General de
Educación Ambiental. Este organismo actuará no sólo como orientador de las políticas de educación ambiental,
sino que participará de manera protagónica en una extensa gama de acciones tanto en el nivel Central como en el
Regional (17).  Esta labor tuvo como consecuencia el establecimiento de la base institucional y legal que soporta
actualmente la educación ambiental en el país.

14  Ruíz, Álvarez y Benayas, 1999; Álvarez, 1998a; Álvarez, 1998b; Camacho, 1998; Álvarez, 1995; Muñoz, 1994; Brito, 1992; Flores, 1989; Quero,
1983

15  Ruíz, Álvarez y Benayas, 1999
16  MARNR, 1983; Flores, 1989; ME, 1989
17  MARNR. 1997
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En la década de los años 80 confluyen una serie de factores sociales, políticos y legales que facilitan la consolidación
y aparición de nuevos actores en los procesos de la educación venezolana. En este período se crean un número
importante de grupos de base, organizaciones no gubernamentales (ONG) y otras agrupaciones de la sociedad
civil organizada. …stos ejecutan programas de educación y divulgación ambiental y utilizan la acción ambiental
como mecanismo educativo (18). La acción de éste sector se ha caracterizado por una gran diversidad de enfoques
y mecanismos de acción lo cual facilitó la expansión de estrategias alternativas a las ensayadas por el Gobierno,
tales como el énfasis en lo local, la proyección hacia los medios de comunicación y el desarrollo de alianzas.

Por su parte, la acción universitaria se fortalece progresivamente a partir de los setenta, logrando una consolidación
importante en la década de los noventa a partir de la consolidación de múltiples programas de formación académica
en diferentes áreas relacionadas con el ambiente y en particular en la educación ambiental. Los efectos de esta
labor académica comienzan a ser tangibles en un incremento de la profesionalización de los educadores ambientales
y en una mayor atención hacia los aspectos técnicos del campo (sistematización, planificación, seguimiento,
evaluación, entre otros).

Igualmente, ya en los noventa comienzan a emerger dos sectores adicionales: El empresarial, cuya influencia,
comienza a ser visible en temas relacionados con la eco-eficiencia (reciclaje, uso consciente de recursos etc.) y el
sector municipal y estadal cuyo desarrollo es aún incipiente.

La contribución producto del surgimiento de estos actores y los procesos de interconexión y articulación todavía en
marcha, han contribuido a construir las características y condiciones actuales de la educación ambiental en
Venezuela, y a través de estos cauces fluyen los procesos que influenciarán en los caminos que transitaremos en el
futuro cercano.

3. Estado del campo de la educación ambiental en Venezuela

En esta sección se presenta un diagnóstico de la situación actual del campo de la educación ambiental en Venezuela.
El análisis se presenta dividido en dos contextos: la educación ambiental desde los distintos ámbitos donde se
desarrolla este campo y desde las distintas modalidades en que se realiza.

3.1. Ámbitos de la educación ambiental

3.1.1. El estado

En Venezuela ha sido determinante la influencia del Estado en el desarrollo del campo de la educación ambiental,
situación que se mantiene actualmente, a pesar de las restricciones económicas y de recursos humanos que ha
18  Kaplún y col, 2000; Perrone, 2000; Luy, 2000; Kaplún, 1998
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sufrido el sector; siendo aún necesaria su actuación para viabilizar, promover e iniciar procesos, incluso aquellos que
se ejecutan en otros ámbitos.

La gestión de las políticas y programas gubernamentales de educación ambiental se realiza conjuntamente a través
de los Ministerios del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARN) y el Ministerio de Educación Cultura y Deportes
(MECD). Esta acción ha sido múltiple, realizando actividades tales como: la promoción de la inserción de la dimensión
ambiental, el desarrollo de programas, contenidos, materiales y actividades presentes en los programas escolares,
así como la capacitación de docentes en ejercicio. Del mismo modo ha promovido la ejecución de programas no
formales y de participación ciudadana y la difusión de la educación ambiental (19). Igualmente el Estado venezolano
ha efectuado múltiples iniciativas para la actualización de los lineamientos y orientaciones de la educación ambiental
y comunicación ambiental (20).

Por otra parte, otros organismos del Estado participan activamente en programas relacionados con la gestión
ambiental, la divulgación e interpretación del patrimonio natural y el mejoramiento docente dentro de sus áreas de
competencia.

Sobre la base de éstas acciones, el Estado ha desempeñado un papel fundamental en la consolidación y legitimación
del campo en el país. Entre sus logros principales se cuentan la inserción de la educación ambiental en los programas
de estudio y el avance en la capacitación de los docentes y en la integración de programas educativos a la gestión
ambiental. Igualmente ha dedicado esfuerzos a la promoción de los procesos de coordinación interinstitucional y la
divulgación ambiental (21).

Por otro lado, la acción del Estado ha presentado fallas que le impiden lograr un trabajo más eficiente y sostenido.
Una de limitaciones principales ha sido la carencia de referencias teóricas adaptadas a la realidad nacional, lo que
ha alentado el empirismo o la copia de modelos abstractos y ha obstaculizado el logro de una visión estratégica de
educación ambiental en el ámbito de la gestión de los recursos naturales y los cambios de patrones culturales del
país. A esta situación se ha agregado el déficit  presupuestario y de personal capacitado, la falta de continuidad
administrativa y las dificultades para lograr una coordinación efectiva entre los distintos actores, tanto del Estado
como con otros sectores de la sociedad (22).

19  MARN, 1997; Febres-Cordero, 1995; Febres-Cordero, 1997
20  Febres-Cordero, 1998; Febres-Cordero y col, 1997; Febres-Cordero, 1995; MARN, 1995
21  ibidem
22  Taller de Trabajo sobre Gestión de la Educación Ambiental por el Gobierno Venezolano realizado el 11/09/2000.
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3.1.2. organizaciones no gubernamentales

El ambiente ha sido preocupación para la sociedad civil organizada desde hace varias décadas. En tal sentido
organizaciones como la Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales creada en 1939 y la Sociedad de Ciencias
Naturales La Salle de 1940, surgieron de la mano del grupo de pioneros que sentaron las bases del conservacionismo
venezolano. Sin embargo, este sector tuvo su auge entre los años 80 y mediados de los 90 cuando se incrementó
notablemente el número de instituciones creadas y su capacidad de acción (23). En la actualidad, aún cuando no se
conoce el número exacto de ONG que desarrollan programas de educación ambiental, un primer acercamiento a
su importancia resulta del hecho de que de las 134 organizaciones registradas en el Directorio de Organizaciones
Ambientales sin Fines de Lucro de Venezuela, el 88% dice dedicarse a la educación ambiental (24).

Las ONG venezolanas han aprovechado las ventajas que le dan su número, diversidad y flexibilidad administrativa
para abordar una gran cantidad de situaciones, temáticas y enfoques. Su relativa independencia de los avatares
políticos le han permitido una mayor continuidad en los programas y una mayor capacidad de negociación tanto
nacional como internacional.

El desarrollo de las temáticas de educación ambiental en el ámbito de estas organizaciones ha seguido una evolución
desde un enfoque naturalista, pasando por los temas de gestión ambiental (particularmente protección de especies
y biomas en peligro), hacia los temas socioambientales. Aún cuando no es fácil delimitar una visión de la educación
ambiental característica de las ONG venezolanas, el desarrollo relativamente reciente de programas y proyectos
con esquemas participativos y el uso de metodologías de desarrollo comunitario parecen establecer la pauta que
será proseguida en los próximos años (25).

Esta transformación no ha corrido pareja con la evolución metodológica y conceptual, y en la actualidad, al igual
que en otros sectores venezolanos, frecuentemente se entremezclan enfoques y conceptos modernos con las prácticas
más tradicionales. Tal situación forma parte de las dificultades que constriñen la acción de estos organismos, que
incluyen adicionalmente una seria carestía de recursos económicos, una insuficiencia de recursos humanos
capacitados y como consecuencia de estos dos factores la tendencia a ejecutar programas basados más en el
entusiasmo y los buenos deseos más que en la planificación y evaluación apropiada de las actividades realizadas.
Finalmente, las ONG han tenido dificultades para establecer consensos interinstitucionales e intersectoriales que les
permitan unir esfuerzos en función de la solución de problemas específicos (26).

23 Kaplún, Luy, Álvarez y Gutiérrez. 2000; Luy, 2000; Hernández, 2000; Kaplún, 1998; Álvarez, 1998b.
24  Kaplún y col, 2000
25  Tierra Viva, 2000; Menegatti, 2000
26  Kaplún y col. 2000
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3.1.3. Universidades

Las Universidades venezolanas han tenido una larga trayectoria de iniciativas en la inserción de la dimensión ambiental
en la docencia. Un indicador importante de este punto es la variada oferta educativa en áreas relacionadas con el
ambiente (27), los avances en la inserción de asignaturas generales de formación ambiental en los currículos de
todas las carreras ofrecidas por algunas instituciones (28) y los progresos en la inclusión de la educación ambiental
en los programas de formación docente (29).

Del mismo modo se ha producido un importante avance en la creación de Postgrados en el área de la educación
ambiental,  incluyendo los siguientes (30).:

• UNELLEZ – Vicerrectorado de Producción Agrícola en Guanare, Edo. Portuguesa. Iniciado en 1990, otorga los
títulos de Maestría y Especialización (a). En 1999 esta misma Universidad abre un Programa de Especialización
en Educación Ambiental en el Vicerrectorado de Planificación y Desarrollo Social en Barinas, Edo. Barinas (b).

• UPEL – Instituto Pedagógico de Caracas en Caracas, Distrito Capital. Iniciado en 1991 otorga el título de Maestría.
Un año después esta misma universidad abre el Postgrado en el Instituto Pedagógico de Maturín, Maturín Edo.
Monagas (c).

• Universidad Rafael Urdaneta. Esta Universidad privada con sede en Maracaibo, Edo. Zulia inicia una
Especialización en Educación Ambiental a mediados de los noventa.

• Universidad Nacional Experimental del Táchira. En este año está iniciando un Diplomado en educación ambiental
en su sede de la ciudad de San Cristóbal, Edo. Táchira (d).

Asimismo, otros programas de  postgrado incluyen asignaturas, enfoques o actividades relacionados con la Educación
Ambiental.

Esta expansión de la oferta educativa de formación de cuarto nivel en el área de la educación ambiental ya tiene
un impacto significativo en este campo, lo cual puede observarse en el crecimiento de investigaciones en diversos
aspectos de la educación ambiental (31). Igualmente, estudiantes y egresados de estos postgrados comienzan a
tener una influencia importante en diferentes organismos del país.

27  LUZ, 1996; UCV, 1997; ULA, 1999
28  Álvarez, 1995; UNELLEZ, 1999; UPEL, 1997; Flores, 1995
29  Aranguren y col. 2000; Bravo de Nava, 2000;”
30  Fuentes: (a). UNELLEZ, 2000; (b). Prof. Gloria Zuccaro com. pers. ; (c). UPEL, 1997; (d). Prof. Luisa Amparo Díaz, com. pers.
31  UNELLEZ, 2000; Carrera y Ponte de Chacín, 1998
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Otro aspecto de la acción universitaria en el área ambiental se refiere al trabajo directo con comunidades a través
de procesos de investigación, investigación-acción, extensión y divulgación ambiental (32).

Por otra parte, las instituciones universitarias venezolanas le han venido dando una creciente importancia al desarrollo
de mecanismos integración del trabajo ambiental entre las distintas instituciones. En tal sentido en 1998 con el apoyo
del MARN se dieron los primeros pasos para la conformación de la Red de Educación Superior y Ambiente (RESA).
Este proceso tiene como propósito consolidar la inserción de la dimensión ambiental en las instituciones a través de
la promoción del flujo de información y conocimientos entre instituciones, la facilitación del uso eficiente de los
recursos intelectuales, académicos y financieros y el impulso a la producción de conocimiento, formación de
profesionales y prestación de servicios (33).

A pesar de todos estos logros y avances, el camino hacia la inserción de la dimensión ambiental en el ámbito de las
instituciones de educación superior aún tiene mucho camino por recorrer, ya que algunos proyectos de inserción se
han visto obstaculizados por falta de apoyo institucional y de recursos económicos; asimismo todavía existen
universidades y áreas profesionales donde este proceso es incipiente. Estas situaciones pueden estar relacionadas
con la existencia de una serie de obstáculos, incluyendo problemas económicos, escasez de recursos humanos
formados y de recursos para captar y formar personal de relevo y la falta de articulación entre actividades, unidades
e instituciones involucradas (34). Adicionalmente surgen otros problemas característicos de este sector relacionados
con la permanencia, en ciertos grupos, de enfoques cientificistas, tecnocráticos o reduccionistas y la ausencia de
una proyección comunitaria permanente y participativa del trabajo educativo-ambiental a través de la función de
extensión. Pero quizá el problema más importante sea el insuficiente debate académico sobre los temas relacionados
con el ambiente, el desarrollo sostenible y las posiciones ideológicas y éticas,  tanto explícitas como ocultas que
presentan los programas de estudio, de investigación y los proyectos de extensión (35).

3.1.4. el ámbito empresarial

Las empresas venezolanas tanto privadas como públicas han venido desarrollando programas de educación,
capacitación y divulgación ambiental, tanto en el ámbito directo de su área de operación, como en apoyo a la
formación ambiental general. Además, desde la adopción en 1996 del sistema internacional de estándares en
gestión ambiental (ISO 14001), un número importante de empresas han establecido progresivamente sistemas de
gestión ambiental  (SGA) en sus procesos productivos. El procedimiento de diseñar e implantar un SGA necesariamente

32 Freites de Sardi, 1999; Rodríguez, 1999; UCV, 1997; UPEL, 1997; Álvarez, 1995
33  Bravo de Nava, 2000; Aranguren y col. 2000; Aranguren y col, 1999
34  Aranguren y col., 2000; Álvarez, 1995; 1997
35 Fergusson, 1998; Álvarez, 1995; 1997
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supone la capacitación y concientización de todos los actores involucrados en el proceso productivo. Esto ha
implicado la introducción de conceptos y temáticas de educación ambiental en la capacitación empresarial.
Lamentablemente al igual que en el resto del mundo, son las grandes corporaciones las que en su mayoría han
establecido SGA; mientras que en las pequeñas y medianas sólo un muy pequeño porcentaje los han desarrollado.

A pesar de que muchas empresas públicas y privadas tienen programas de capacitación y educación ambiental
que datan desde mediados de los ochenta, el mayor auge en estos programas se inicia a principio de los años 90.
En este proceso, la mayor parte de las empresas que han incursionado en el campo de la educación ambiental lo
han emprendido a partir de la necesidad de establecer puentes con la comunidad, abordar procesos de
mejoramiento de su desempeño ambiental y adaptarse a requerimientos tanto de mercados particulares como de
normativas nacionales e internacionales.  Aun cuando el entusiasmo que generan estos propósitos es muy alto entre
las empresas que realizan estos programas, todavía es muy tímida la incorporación de las empresas a labores
educativo-ambientales (36).

En este contexto algunas empresas han conseguido logros y avances significativos en este campo existiendo casos
de estudio importantes en el sector privado que incluyen programas de capacitación, divulgación y educación
comunitaria, proyectos de reciclaje de diferentes materiales tales como papel, vidrio y en proyectos de apoyo y
patrocinio a la gestión y educación ambiental en distintas áreas. Un área de enorme interés implica el desarrollo de
programas de divulgación ambiental por organismos de coordinación empresarial, tales como las actividades de
promoción, discusión y  divulgación sobre temas ambientales y del desarrollo sostenible realizados por organismos
gremiales empresariales de Venezuela. Un caso adicional es la creación reciente de un organismo empresarial para
la promoción de la visión empresarial de los temas del  desarrollo sostenible (37).

Por su parte las empresas públicas del sector petrolero, hidroeléctrico, maderero y del servicio de distribución de
agua potable desarrollan importantes programas dirigidos al buen uso de los recursos naturales y en algunos casos,
en particular en el sector petrolero, realizan una importante labor de capacitación de sus empleados, directivos y
contratistas.

Los principales obstáculos que limitan el crecimiento de programas educativo- ambientales en el sector empresarial
incluyen: la escasez de personal capacitado, la falta de recursos económicos y la ausencia de programas de largo
plazo.

36 Los datos que aquí presentados provienen de una encuesta realizada a empresas venezolanas. Los resultados se basan en una
muestra de 19 empresas y fundaciones corporativas que contestaron la encuesta.

37  Este es el caso del Consejo Empresarial Venezolano para el Desarrollo Sostenible (CEVEDES).
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3.1.5. Los gobiernos estadales y municipales y los espacios para la participación local

El quinto sector que ha aparecido en Venezuela, está representado por los gobiernos estadales y municipales; y más
recientemente por los mecanismos de participación popular incorporados a la gestión de esos niveles de gobierno.
Las iniciativas de educación ambiental en estos espacios son aún muy incipientes y en algunas zonas del país
simplemente inexistentes. No obstante, el desarrollo que han tenido los procesos de participación comunitaria en la
última década y el gran impulso y respaldo que les presta a éstos la nueva Constitución, permite prever un crecimiento
importante de las experiencias educativo-ambientalistas en el interior de sus esferas de acción.

En el nivel estadal, se han dado algunas experiencias de apoyo y promoción de la educación ambiental, en particular
debido a la inserción de temáticas educativo-ambientales en las agendas de trabajo de las Direcciones de Educación
y Ambiente adscritas a las Gobernaciones. Algunas de las situaciones que han abordado estas instancias han sido:
La incorporación en algunos estados de contenidos ambientales a los Currículos Estadales que representan en la
primera etapa, un 20% y en la segunda etapa un 25% de la carga horaria establecida. Vale destacar los currículos
de los Estados Mérida, Nueva Esparta, Lara y Falcón (38) y la promoción de eventos ambientales regionales o la
inserción de elementos ambientales a eventos y programas previamente existentes. Igualmente se han establecido
en algunos estados programas intersectoriales de promoción de la educación ambiental y la participación ciudadana
en el nivel estadal (39). Una experiencia notable ha sido la creación del Consejo de Desarrollo Social del Estado
Mérida dirigido a “formular y operativizar políticas públicas, planes estatales y lineamientos de acción para el Desarrollo
Social Sustentable del Estado Mérida” (40). Finalmente, es aún muy incipiente el intento de desarrollar Agendas de
Educación Ambiental Estadales (41).

Por su parte, algunas Alcaldías han venido ensayando la realización de programas de educación ambiental y de
participación ciudadana en programas de rescate y mejoramiento ambiental. Igualmente, a través de alianzas
intersectoriales se han realizado trabajos de mejoramiento del entorno urbano que incluyen procesos de participación,
desarrollo social y fortalecimiento de organizaciones comunitarias (42). La gran cantidad de municipios existentes en
el país y la falta de mecanismos de comunicación y articulación ha dificultado conocer la magnitud, alcance e

38 González y Diez Tancredi, 2000
39  MARNR, 1997
40  Barazarte, 2000
41  Álvarez, 1998c
42  Consorcio Río Catuche, Alcaldía del Municipio Libertador. 1998; Otras experiencias de gran interés han sido ejecutadas con el apoyo

de la Fundación para la Vivienda Popular;  la Fundación para el Desarrollo de la Comunidad yFomento Municipal (FUNDACOMUN).,
Escuela de Vecinos de Venezuela, Fundación para el Desarrollo de la Economía (FUDEP). y el Centro al Servicio de la Acción Popular
(CESAP).
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incluso la existencia de estas experiencias, tema que espera por un esfuerzo de sistematización y valoración de sus
resultados.

Estas experiencias y potencialidades permiten asegurar que en este sector es previsible que ocurra un crecimiento
importante del trabajo educativo-ambiental en los próximos años. Este proceso no deberá ser dejado al azar, sino
que deberá  ser apoyado activamente, ya que por otro lado existen fuertes obstáculos que pueden restringir su
progreso. Estas dificultades son: La corta experiencia que presentan estos organismos en temas ambientales y de
participación, la ausencia de personal capacitado y la brevedad de la gestión municipal en relación con los cambios
ambientales (43). En respuesta a esta situación se han desarrollado muchas iniciativas de apoyo y capacitación
principalmente al nivel municipal, ejecutadas y auspiciadas por una gran variedad de organismos, pero esta
pluralidad, positiva en cuanto a la diversidad de temas manejados, puede resultar contraproducente por su falta de
sistematización y continuidad.

3.2. La educación ambiental desde sus distintas modalidades

3.2.1. La educación ambiental en el sector formal

En esta sección se discuten los avances y dificultades que ha tenido el proceso de inserción de la dimensión ambiental
en los niveles de educación básica, media y diversificada.

A partir de un continuo proceso de promoción de la inserción del ambiente como un eje transversal a toda la
educación venezolana (44) se incorporaron a los programas de  educación básica (1ro a 9no grado) una gran
cantidad de objetivos y contenidos ambientales, incluyendo aspectos de ética y estética ambiental, participación
ciudadana y la promoción de la salud integral. En tal sentido, en los procesos de reforma realizados en los años 90 se
incorporaron a los programas de la primera etapa (1ro a 3er grado) cinco ejes transversales: lenguaje, desarrollo
del pensamiento, valores y trabajo y adicionalmente para la segunda (4to a 6to grado) y tercera etapa (6to a 9no)
se incorpora el eje ambiente (45).Todos estos ejes tienen una carga de procesos relacionados con la educación
ambiental. En el eje valores se incluyen como referentes sociales el respeto por la vida y el de ciudadanía; este
último incluye el desarrollo de valores de participación democrática, solidaridad, convivencia, honestidad, identidad,
justicia y responsabilidad individual y social (46).

43  Quintana, 2000
44 El enfoque que promovió el MARN está reflejado en Aranguren y col. 1997 y 1998
45  González y Diez, 2000
46  ibidem
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Por su parte en los niveles de Educación Media, Diversificada y Profesional en la década de los 80, se incluyó la
dimensión ambiental en los contenidos de algunas áreas académicas, en particular en los programas de Ciencias
Naturales y Ciencias de la Tierra (47).

Este proceso de avance se ha visto limitado en parte por los problemas estructurales del sistema educativo venezolano
(48), a este contexto ya de por sí complejo se unen las propias dificultades derivadas de la inserción de la dimensión
ambiental. Estas incluyen: la presencia de una diversidad de concepciones sobre la educación ambiental en el
ámbito escolar. En particular esta situación se percibe al comparar las concepciones utilizadas en la teoría que
orienta los lineamientos educativos y las que realmente aparecen en la praxis pedagógica. Asimismo resultan
preocupantes las deficiencias en la formación de los docentes en aspectos ambientales, socio-ambientales, éticos
y metodológicos, manejo de los ejes transversales y la carencia de materiales didácticos contextualizados (49).

A pesar de todo lo anterior, la perseverancia y motivación de importantes grupos de educadores y funcionarios de
gobierno han permitido el logro de progresos significativos que permiten darle una base firme a las transformaciones
que son necesarias para seguir avanzando en el desarrollo de la inserción de la educación ambiental en la educación
escolar; en particular el crecimiento y mejoramiento de los programas de actualización y la formación profesional
de los educadores ambientales y la evolución en las concepciones incorporadas a las reformas curriculares. Todo
ello en un ambiente de extraordinario entusiasmo por parte de los docentes por formarse y participar
permanentemente en programas y espacios de discusión ambiental.

3.2.2. La educación ambiental no formal y la comunicación ambiental

Tratar de dar un panorama dentro de un sector tan complejo, diverso y dinámico como el que tradicionalmente se
le llama “no formal” es particularmente difícil, ya que es ejecutado por un muy heterogéneo conjunto de instituciones,
con diferentes enfoques, estrategias y propósitos los cuáles, a veces, trascienden la frontera de lo no formal para
incidir sobre las estrategias y actividades escolares. En este contexto de complejidad se presenta un panorama de
los enfoques y ámbitos más destacados en Venezuela y de sus tendencias más importantes.

3.2.2.a. La educación ambiental para la protección de la biodiversidad

Venezuela cuenta con una importante cantidad de esfuerzos educativos dirigidos a apoyar programas de
conservación de la diversidad biológica (50). Podemos considerar dos grandes áreas donde se ha realizado el mayor

47  González y Diez, 2000
48  Ibidem.
49  González  y Diez de Tancredi. 2000
50  Álvarez, 1998b; Pelegrini y col, 2000
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esfuerzo: los programas realizados en áreas naturales protegidas y programas que se enfocan hacia el conocimiento,
valoración y conservación de especies o biomas particulares independientemente de donde se realice la intervención
educativa.

En el primero de estos casos, puede decirse que uno de los esfuerzos más importantes que se han venido realizando
en la última década en el campo de la gestión de las áreas protegidas, es la promoción de la educación ambiental
como instrumento que permita viabilizar la consecución de los objetivos de las áreas. Este proceso ha permitido
lograr el reconocimiento de la importancia de la herramienta educativa entre los gestores de las áreas protegidas,
así como la ampliación de los enfoques tradicionales educativos en estas áreas. Por otra parte, la experiencia
recopilada ha permitido iniciar el establecimiento de principios y lineamientos que orienten el desarrollo de programas
de educación ambiental en estas áreas y se han logrado importantes alianzas que permiten la ampliación y
fortalecimiento de los programas educativos (51).

Los programas de educación para la conservación de la biodiversidad cuyo objetivo trasciende la gestión de las
áreas protegidas, incluyen actividades realizadas por una gran cantidad de instituciones en una gran variedad de
contextos, incluyendo organismos del gobierno venezolano, ONG, universidades, museos, zoológicos y jardines
botánicos. En un trabajo reciente (52) se consiguieron 65 programas educativo-ambientales relacionados con la
conservación de la diversidad biológica realizados por más de cuarenta instituciones diferentes. Estas actividades
educativas están orientadas principalmente a la protección de especies en peligro, el conocimiento y valoración de
la diversidad biológica, y al uso sostenible de especies y ecosistemas.

En ambos casos, estos programas se han visto afectado por la escasez de recursos, la carencia de personal calificado,
la falta de continuidad en los programas, la ausencia de procesos y mecanismo de evaluación de actividades y
programas, la carencia de planes educativos específicos que incidan en el logro de objetivos de conservación y la
ausencia de mecanismos interinstitucionales de coordinación y apoyo (53).

3.2.2.b. La educación ambiental no formal en el ambiente urbano

El crecimiento urbano de Venezuela es uno de los más acelerados de la región incidiendo en un rápido y peligroso
deterioro de la calidad de vida no sólo de sus habitantes, sino de las condiciones ambientales de la zona donde se
ubica la ciudad. Por tal razón, los programas dirigidos a la defensa, conservación y mejora de los ambientes urbanos
tiene particular importancia para el país.

51 Pelegrini y col. 2000
52  Álvarez, 1998b
53  Pelegrini y col. 2000
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En este contexto una de las particularidades del proceso de desarrollo de programas educativos dirigidos a los
habitantes de las ciudades y a su problemática inmediata es el hecho de que estos se originaron principalmente a
partir de las luchas de los movimientos vecinales por la defensa de sus condiciones de vida, y por lo tanto su desarrollo
histórico ha estado ligado a estos movimientos y a sus continuos procesos de organización (54).

Este proceso se desarrolló principalmente a partir de la participación directa de la comunidad en diversas acciones
que se realizaron en contextos de aprendizaje no estructurados. Su evolución ha permitido un avance en los contenidos
desde los directamente relacionados con la ecología y la conservación y defensa de la naturaleza hasta los
relacionados con herramientas para resolver problemas socioambientales (55).

Como todos los otros sectores, éste no ha estado exento de problemas, y en particular  incide negativamente el
bajo nivel de articulación y comunicación entre las diversas propuestas formativas y organizativas y la escasez de
programas formativos estructurados y de instituciones que se dediquen a realizarlos; la inexistencia de programas
de evaluación y la falta de difusión y recursos destinados para realizar estos programas. Asimismo, resulta un gran
obstáculo para el desarrollo del sector la ausencia de visiones compartidas e integradas de la ciudad y su
problemática ambiental (56).

3.2.2.c. La educación ambiental no formal en las zonas rurales

La historia de la educación ambiental, investigación y transferencia de tecnología en medios rurales en América
Latina, ha pasado por varias etapas que representan enfoques diferentes sobre la capacitación ambiental en los
proyectos de desarrollo rural (57). En este sentido, en una en una primera etapa los proyectos que fueron realizados
sólo incluyeron a los aspectos ambientales como componentes secundarios del trabajo; en una segunda etapa
aparecieron proyectos en los cuales se establecía lo ambiental como eje del proyecto, generalmente de tipo
conservacionista, colocando en segundo plano los componentes sociales, económicos, productivos u organizativos;
y, finalmente en una tercera etapa los proyectos presentan lo ambiental como una dimensión integrada del desarrollo
rural, donde lo ambiental interactúa con los procesos productivos, económicos, políticos, organizacionales y técnicos.
Este último es un proceso en construcción en América Latina y todavía necesita de mucho esfuerzo para desarrollar
las metodologías educativas y de participación que resulten apropiadas para las realidades y culturas específicas
campesinas, así como también con el desarrollo y adopción de prácticas educativas y comunicacionales a fin de
que el conocimiento ambiental y las tecnologías asociadas a éste se constituyan en parte activa del acervo cultural
de las personas beneficiadas (58).

54 Perrone, 2000
55  ibidem
56  Ibíd.
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Por otra parte, una de las limitaciones más importantes que han tenido los proyectos ambientales en lasáreas rurales
ha sido el rechazo de los habitantes de poblaciones campesinas a la adopción y uso de las prácticas ambientales
presentes en los procesos de capacitación. Esta situación es simplemente producto del choque entre diferentes
representaciones ambientales que genera disonancias entre los diferentes actores involucrados en el proceso de
enseñanza-aprendizaje (59).  Estos enfrentamientos entre percepciones del mundo son más comunes cuando los
proponentes de proyectos de desarrollo y capacitación rural, consciente o inconscientemente, intentan imponer
concepciones extrañas a las realidades de los hombres y mujeres del campo y de sus culturas particulares.

En el marco de estas reflexiones,  un grupo de instituciones y grupos ambientales han desarrollado una intensa labor
dirigida a establecer mecanismos que permitan una verdadera y efectiva participación de las comunidades en un
proceso cooperativo dirigido a apoyar el desarrollo de las capacidades locales para la detección de problemas, y
la planificación y ejecución de acciones orientadas a darle solución a los mismos. Esto dentro de las prácticas
sociales y culturales apropiadas a sus percepciones del mundo (60). Casos importantes son los programas de
promoción de la agricultura ecológica desarrollados por FUNDAGREA, el Programa de Granjas Integrales realizado
por el Centro de Investigación y Divulgación en Sistemas Sostenibles de Producción Agropecuaria (CENDI), así como
los proyectos de sostenibilidad rural realizados por la Fundación Venezolana para la Sostenibilidad.

Al observar las limitaciones que presentan estos programas nos encontramos con la habitual falta de recursos, personal
con capacitación adecuada en las áreas de participación y desarrollo sostenible rural y los problemas derivados
de la desarticulación y descoordinación entre grupos, grupos, sectores y regiones, hecho que se incrementa por las
dificultades de comunicación del propio medio rural.  Por otra parte se hace difícil el establecimiento de proyectos
de agricultura ecológica por la ausencia de créditos para la producción agropecuaria, procesamiento y
comercialización de productos ecológicos (61).

3.2.2.d. Equipamientos y Espacios para la Educación Ambiental

En Venezuela el concepto de equipamientos y edificaciones especialmente diseñados para la realización de
programas permanentes de educación ambiental, es una idea relativamente novedosa.  A pesar de ello, los museos,
jardines botánicos, zoológicos, acuarios y parques de recreación ofrecen oportunidades únicas para la investigación,
la conservación, la recreación; pero especialmente son un recurso para la educación ambiental. En este sentido, en
Venezuela se han realizado avances en la consolidación de programas educativos asociados a estas instalaciones.

57 CEC-UICN / FTPP-FAO / PROBONA / EcoCiencia. 1999
58  Rodríguez, Manrique, Cardozo y Aponte. 2000
59 Rodríguez, Manrique, Cardozo y Aponte. 2000; CEC-UICN / FTPP-FAO / PROBONA/ EcoCiencia. 1999
60  Rodríguez, Manrique, Cardozo y Aponte. 2000
61  ibidem
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La educación ambiental está implícita en los objetivos de los museos venezolanos, a pesar de lo cual sólo en una
fracción de ellos presentan colecciones bajo un contexto histórico, social, cultural y ecológico que permita la
comprensión ecológica o socioecológica del país a sus visitantes. A pesar de ello, existe un crecimiento importante
del interés por desarrollar actividades museísticas que permitan expresar valores, conocimiento y representaciones
que sirvan de base para la construcción social y cultural de los usuarios. En este sentido algunas de estas instituciones
han desarrollado caminos importantes para efectuar procesos de comunicación más efectivos y atractivos para sus
usuarios (62). Casos importantes son el Museo de los Niños y el Museo de Ciencias Naturales.

Por otra parte, Venezuela posee 6 jardines botánicos en funcionamiento y 19 instituciones denominadas zoológicos
y/o acuarios. Aún cuando todavía no existen en todos ellos programas permanentes de educación ambiental, se
ha notado un crecimiento importante en este respecto, comenzando a aparecer los departamentos de educación
como componentes importantes de estas instituciones. A pesar de eso, la mayoría de los programas que se desarrollan
tienen un marcado corte biológico ya que presentan a las especies de sus colecciones sólo desde el punto de vista
biológico y ecológico sin considerar los aspectos socioculturales de las poblaciones urbanas y/o rurales que las
visitan (63).

Adicionalmente a lo antes comentado, los principales problemas que presenta la educación ambiental en estas
instituciones son: la relativamente poca importancia asignada a la educación en estos espacios. Esto se evidencia
en la asignación de presupuestos insuficientes, en la falta de continuidad en las gestiones y por ende de los programas
y equipos de trabajo que los realizan, así como  de orientaciones acordes a los criterios internacionales, la exigua
consolidación de los equipos de especialistas y la ausencia de políticas claras y contundentes que conviertan a
estas instituciones en soportes importantes de la concientización de los venezolanos sobre la importancia del ambiente
y sus elementos para su calidad de vida (64).

3.2.2.e. La comunicación ambiental

La información y la divulgación juegan un rol trascendente para la implantación exitosa de estrategias y políticas
ambientales, ya que estas tienen más posibilidades de éxito si son comunicadas adecuada y oportunamente a los
actores involucrados (65). En tal sentido, la comunicación, en combinación con otros instrumentos de gestión, puede
difundir conocimientos, aumentar el nivel de conciencia y promover cambios de actitud y conductas.

62  Mujica de Jorquera y Díaz, 2000
63  ibidem
64  ibidem
65  Ministerio de Medio Ambiente – Comisión Temática de Educación Ambiental, 1999; Gomis y Hesselink, 1995



III Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental
Capítulo 5. Componente conceptual y metodológico: Los Simposios

Informes nacionales 950

En el caso de Venezuela es posible hacer una larga compilación de  columnistas, divulgadores y comunicadores
que a través de los diferentes medios de comunicación de masas, han realizado esfuerzos por mantener espacios
de difusión e información ambiental. El gobierno nacional en diferentes épocas ha intentado mantener programas
televisivos, ha desarrollado videos, micros radiales y mantenido diferentes revistas, boletines y otros medios impresos
dedicados al tema ambiental (66). No obstante la  comunicación como apoyo a procesos de mejoramiento de la
calidad de vida de los pobladores del país, puede considerarse un proceso muy incipiente y los esfuerzos realizados
parten usualmente de iniciativas personales y no de orientaciones claras y objetivos precisos para el uso de los
medios y recursos comunicacionales en la gestión ambiental.

Igualmente son escasas las secciones permanentes sobre información ambiental en los medios impresos, y
frecuentemente la noticia ambiental es insertada en secciones generales o como sucesos locales y las pocas
secciones ambientales existentes están permanentemente amenazadas de desaparecer debido a factores
económicos. Por otra parte en diferentes momentos se han editado revistas y otras publicaciones dirigidas a la
divulgación de temas ambientales, aunque algunas de estas todavía subsisten, la mayoría han sido proyectos
eventuales que han desaparecido debido a la falta de patrocinio.

Existe a lo largo del país un muestrario muy diverso de programas radiales dedicados a la temática ambiental con
muy variado formato, calidad y permanencia. Todos ellos pendientes del delgado hilo que representa el interés
económico de los dueños de los medios y patrocinantes ocasionales. Por su parte, el medio televisivo sufre actualmente
de una prolongada sequía en materia ambiental, con unas pocas muestras para resaltar el abandono existente.

Vale la pena mencionar dos aspectos adicionales en el tema comunicacional: las nuevas tecnologías teleinformáticas
y los medios “alternativos”. En el primero de estos casos existe un interés creciente por el desarrollo de páginas
venezolanas dedicadas a temas de difusión ambiental (67). El segundo de estos casos lo representan los medios o
recursos comunicacionales de bajo costo (carteleras, periódicos murales, audiovisuales, radios comunales, etc.)
que las comunidades se apropian para generar fenómenos comunicacionales no dominados por los intereses
económicos. Aunque no parece haber un registro de estas experiencias, diversas instituciones, grupos y personas
han promovido este desarrollo (68).

Podemos considerar que los principales obstáculos existentes están relacionados con las concepciones que imperan
sobre la  comunicación: La primera de estas concepciones asume la comunicación como un proceso poco
importante como herramienta de gestión por lo que se considera suficiente la simple difusión de información, o por

66  Reyes, Lucena y Tirado 2000
67  Álvarez, 1998b
68  SOCSAL, 1999; Lic. Modaira Rubio com. pers. ; Escalona, 1998
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otra parte, la comunicación se remite a actividades de relaciones públicas de las instituciones (69). La segunda
concepción entiende a la comunicación sólo como  espectáculo. Aquí existen dos vertientes: la de la naturaleza
como un espacio a admirar y gozar, sin la presencia humana y de su problemática socioambiental, y la de su lado
“negativo” que incluye información sobre catástrofes, desequilibrios, y el avance del deterioro ambiental, donde
muy raramente se incluye el análisis de las causas y causantes o se realizan tratamientos superficiales, cuando no
simplemente distorsionados de la realidad. Ambas concepciones aportan sólo un discurso ambiental vacío de
contenido práctico y de elementos dirigidos a  promover la acción a favor del ambiente.

3.2.3. La formación de educadores ambientales

Un consenso general en la educación ambiental venezolana es que ésta no podrá avanzar de manera adecuada
sin contar con docentes formados y motivados para desarrollar los procesos relacionados con este campo.

Podemos considerar dos aspectos relacionados con la formación de docentes en el campo de la educación
ambiental. Por una parte la dirigida a la formación profesional y continua de los docentes de educación formal o
del ámbito escolar, y la orientada hacia la capacitación de líderes comunitarios, juveniles, campesinos, indígenas,
extensionistas, animadores, miembros de instituciones y empresas.

La formación original de los docentes de educación formal en materia de educación ambiental es realizada por las
instituciones de formación docente del país. Estas instituciones han tenido un avance significativo en los últimos años
incrementando la cobertura de los programas de formación ambiental y actualizando los marcos conceptuales,
curriculares y metodológicos que los sustentan (70). A pesar de lo cual este proceso no se ha generalizado en todas
las instituciones, por lo que un porcentaje, afortunadamente cada vez menor, de los docentes no cuentan con una
formación de base suficiente o adecuada en este campo.

La formación permanente de los docentes ha sido asumida por una variedad de instituciones, principalmente del
gobierno venezolano. Ejemplos importantes han sido el Plan Nacional de Capacitación Docente realizado por el
MARN y en el área de Educación Ambiental para la Educación Básica ejecutado por el MECD y la Fundación Centro
Nacional para el Mejoramiento de la Enseñanza de la Ciencia (CENAMEC); a pesar de ello la cobertura y efectividad
de esta labor aún es insuficiente (71).

La formación de docentes no formales, ha sido atendida principalmente, por ONG, el MARN y algunas Universidades,
y ha estado dirigida principalmente a las necesidades de formación de proyectos conducentes a la solución de

69  Prieto, 1999
70 Bravo de Nava, 2000; García, 1998; Febres-Cordero, 1993
71  González y Diez de Tancredi, 2000
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problemas concretos. Estos programas han tenido una evolución conceptual y temática la cual ha permitido avanzar
desde la formación discursiva y cientificista hacia la búsqueda de enfoques alternativos dirigidos hacia la formación
para la acción. Otro de los logros alcanzados por estos programas, ha sido la búsqueda de alianzas y apoyos para
el desarrollo de estas labores. Entre estas iniciativas está el hecho de que es cada vez más común que estos programas
estén avalados por alguna institución de educación formal (72). Ha pesar de esto, ha sido muy difícil ampliar la
cobertura actual y la eficacia de sus logros debido a las  tradicionales dificultades provenientes de la falta de recursos,
de políticas concertadas y procesos de seguimiento del impacto de estos programas (73).

3.3. Áreas emergentes en la educación ambiental

En Venezuela en los últimos años han aparecido una serie de temas, que aunque no son novedades en el plano
internacional, si representan avances en el desarrollo de nuevas concepciones, metodologías y enfoques dentro del
campo de la educación ambiental nacional. En este trabajo se presentan algunos casos que enfocan el desarrollo
y potencial educativo de áreas muy diversas como son los programas dirigidos a los pueblos indígenas, la integración
de la educación ambiental y la cultura y la fusión de actividades recreativas con la educación ambiental.

3.3.1. Educación Ambiental y Pueblos Indígenas en Venezuela

En Venezuela, la mayor parte de las comunidades indígenas se encuentran en Áreas Bajo Régimen de Administración
Especial tales como Parques Nacionales y otras figuras de protección. Adicionalmente estas etnias son poseedoras
de una enorme riqueza cultural asociada a la biodiversidad de los territorios donde existen. Por tales razones, resulta
estratégico el desarrollo de programas de educación ambiental que promuevan la conservación integral de estas
comunidades y su entorno biológico y cultural. A pesar de ello, esta temática ha sido soslayada hasta ahora casi
completamente por parte de los organismos responsables de las políticas y planes en materia de educativa y
ambiental (74).

A pesar de lo anterior, es posible identificar algunas experiencias interesantes por parte del Estado, organizaciones
de la sociedad civil y de las propias comunidades indígenas que comienzan a definir los caminos que será necesario
adelantar para desarrollar programas que estén basados en el respeto a diversidad cultural, el estímulo a la autonomía,
la solidaridad y la conciencia crítica de las realidades ambientales.

Dado lo anterior, más que una evaluación de trabajos embrionarios, lo pertinente es comenzar a elaborar una visión
prospectiva que permita definir orientaciones y políticas coherentes para este sector. Para ello se deberá tomar en

72  Pulido, Reyna y Nogueira, 2000
73  Pulido, Reyna y Nogueira, 2000; Asociación Civil Ensayo en Educación Ecológica, 2000
74  Velasco y Videla, 2000
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cuenta por una parte que la nueva Constitución establece el respeto a la diversidad cultural de los pueblos indígenas
venezolanos; y por otra que existe el imperativo ético de abordar con criterios de justicia y amplitud la situación
actual de los indígenas venezolanos condicionados por procesos de transculturización, marginamiento y verg¸enza
étnica. En este contexto, la educación ambiental deberá orientarse hacia la coexistencia de sociedades armoniosas
sobre la base del respeto y la solidaridad, deberá definir metodologías adecuadas a las formas educativas alternativas
de las etnias y orientarse hacia la participación plena de las comunidades en la toma de decisiones referidas a
políticas, planes y proyectos de intervención en materia ambiental. Este proceso deberá romper con la visión
tecnoeconómica que menosprecia las riquezas culturales de las sociedades tradicionales y establecer programas
de reeducación de las comunidades criollas sobre el valor del conocimiento etnológico y ambiental tradicional (75).

3.3.2. Educación Ambiental y Cultura

Una de las características que define a Venezuela  es su extraordinaria diversidad ambiental y social que marca
profundamente la relación de lo social con lo natural. A su vez, la naturaleza es moldeada por las percepciones que
las sociedades tengan de esta. Por lo que tanto la destrucción del ambiente como su preservación  son productos
sociales.

Esta particularidad ha sido el campo fértil donde han nacido una gran cantidad y variedad de iniciativas individuales
y grupales relacionadas con proyectos en el campo de la fotografía, las artes plásticas, la danza, la literatura y  la
música, también incluyen el diseño de algunos conjuntos arquitectónicos y escultóricos con criterios de educación
ambiental y trabajos de preservación patrimonial (76). Asimismo recientemente han aparecido nuevas propuestas
culturales donde se fusionan diversos enfoques artísticos, filosóficos e incluso sicológicos que plantean nuevas visiones
de la relación entre los seres humanos y la naturaleza.

La principal limitación que han tenido estas propuestas es su dispersión y la ausencia de estrategias comunes, por lo
que estamos aún muy lejos de poder aprovechar como sociedad en su conjunto  los logros alcanzados en este
campo (77). Pero por otra parte, el momento histórico es favorable al desarrollo de una orientación más clara que
defina políticas y estrategias que permitan promover la acción cultural y su relación con la valoración del ambiente.
Para ello será necesario asumir una visión plural dirigida hacia las comunidades de tal manera de poner  en acción
su creatividad,  capacidad de participación, libre producción, circulación y disfrute de bienes y servicios culturales.
Que igualmente proyecte con fuerza la perspectiva intercultural en la educación ambiental, promoviendo la
participación comunitaria sobre la base de los conocimientos y experiencias ancestrales que constituyen un emporio

75  Ibidem
76  Velasco y Kaplún, 2000
77  Ibidem
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de profunda sabiduría ecocultural acumulado por nuestras poblaciones aborígenes, de origen africano e hispánico,
y enriquecido por el aporte de oleadas de inmigrantes provenientes de todas partes del mundo (78).

3.3.3. La recreación como marco para la educación ambiental

Los programas que combinan enfoques recreativos y educativos dentro del campo ambiental, representan un
movimiento de revalorización de lo lúdico, y el aprendizaje ameno como estrategias valiosas para la educación
ambiental. Este enfoque nace como una manera de contraponerse a las orientaciones más tradicionalistas de la
educación, en las cuáles se igualó la educación ambiental con enseñanza de la ecología, y llamó apatía a la
natural aversión de los estudiantes ante la propuesta pasiva, aburrida e incoherente del discurso, vertical, moralista
y cientificista. Es así como se han planteado estrategias, actividades y programas que se orientan a la búsqueda de
experiencias amenas, atractivas y divertidas centradas menos en los aspectos del aprendizaje racional y más en la
sensibilidad.

En Venezuela se han desarrollado una enorme variedad e experiencias y programas basados en este enfoque
incluyendo programas basados en estrategias lúdicas, asimismo se ha insertado en programas de interpretación
del patrimonio y turismo y desarrollado una variado repertorio de técnicas de sensibilización ambiental y artística. En
el país es posible considerar tres áreas donde este proceso ha alcanzado un proceso mayor de sistematización e
impulso: El uso de juegos en la educación ambiental, la interpretación ambiental y el turismo.

La primera de éstas, adquirió un empuje importante a partir de la experiencia del Programa Juegos Ecológicos en
los Parques realizado por el Instituto Nacional de Parques y sistematizada por la Fundación Amigos de Juegos
Ecológicos (79); para posteriormente expandirse rápidamente en distintos medios educativos y situaciones sociales
probando ser efectiva en distintos programas escolares y comunitarios. A pesar de esto último este enfoque ha
tenido dificultades para consolidarse debido principalmente a la persistencia de concepciones que conciben el
juego como algo pueril y poco importante.

En el caso de la interpretación del patrimonio, este enfoque ha ido desarrollándose y consolidándose de manera
progresiva y continua en el país a partir de la iniciativa y necesidades de una variedad de ámbitos incluyendo
equipamientos e instituciones educativas y de gestión ambiental. A partir de ese punto se ha ido enriqueciendo y
profundizando su alcance y acción (80). Actualmente resulta necesario   difundir ampliamente este enfoque para
optimizar los programas educativos existentes en áreas protegidas, parques recreacionales, museos, zoológicos y
jardines botánicos.

78  Ibíd.
79  Pulido, Batista y Álvarez, 1997
80  Aranguren y col. 2000



III Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental
Capítulo 5. Componente conceptual y metodológico: Los Simposios

Informes nacionales 955

Finalmente, el turismo como actividad recreacional, hasta recientemente sólo se fundamentó en criterios
economicistas, y es sólo a partir de la década de los noventa cuando en Venezuela los enfoques de sustentabilidad
permiten a comenzar a atender las inquietudes educativo-ambientales de los turistas, a la vez que se articula esta
actividad con los procesos de gestión sostenible de los recursos naturales y de respeto de la integridad cultural y
social de las comunidades locales. En este contexto, la educación ambiental aún se encuentra en forma incipiente
en las actividades turísticas y aún necesita aclarar aspectos clave de su desarrollo tales como: ¿cuál es el tipo de
turismo que tenemos y cuál queremos para el país? ¿qué tipo de turista queremos en Venezuela? ¿será posible un
turismo sostenible en el país? y ¿será posible integrar el binomio turismo y educación ambiental como un camino
hacia la sustentabilidad? (81)

3.4. Los temas olvidados

Si nombramos lo que hemos hecho, también es necesario al menos mencionar aquellos temas, áreas de trabajo y
enfoques que en el país han tenido han quedado relegados o al menos no se les ha dado la importancia necesaria.
Este inventario preliminar e incompleto pretende servir de recordatorio y agenda que nos permita revalorizar su
importancia para el país y asignarle la prioridad necesaria.

• Enfoque de género:  Este punto se refiere particularmente a los trabajos y estudios relacionados con la mujer y
el ambiente. Aunque algunas instituciones oficiales y de organizaciones de la sociedad civil han hecho esfuerzos
por desarrollar este campo (82) no puede hablarse de ninguna manera de que existan políticas adecuadas y
coherentes, con objetivos claros y programas precisos, que hayan sido definidas para este propósito.

• Educación Ambiental Popular: Al igual que el caso anterior, es posible hablar de algunas experiencias
interesantes tanto por parte de organismos del Estado, organizaciones de la sociedad civil y las propias
comunidades, pero la inexistencia de políticas claras, continuidad, sistematización y el desconocimiento de los
enfoques y metodologías para el desarrollo de este tipo de proyectos han bloqueado el desarrollo de este
campo.

• Educación Ambiental y Consumo: Recientemente el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales introdujo
el tema a discusión a partir de la publicación de un trabajo sobre Consumo y Ambiente en la revista “Educación
Participación y Ambiente” (83) y se han realizado algunos trabajos y discusiones sobre el tema en algunas
universidades, a pesar de ello todavía su difusión es muy restringida.

81 Aranguren, com.pers.
82 Por ejemplo las experiencias desarrolladas por el Grupo de Estudio sobre Mujer y Ambiente – GEMA
83  Colom. 1998.
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• Educación y Cambio Climático: Este es un tema prácticamente inexistente en la agenda educativa del país. A
pesar de ello existen algunas experiencias divulgativas por parte de organismos oficiales, organizaciones no
gubernamentales y medios de comunicación. A su vez el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales adelanta
proyectos para iniciar trabajos en este tema.

• Educación para la Vida: Se le ha dado varios nombres al intento de establecer  un espacio educativo común
que integre a las educaciones para la paz, los derechos humanos, el desarrollo y el ambiente. En Venezuela
además de algunas experiencias de interrelación del ambiente y los derechos humanos no se ha desarrollado
ninguna iniciativa en este campo.

3.5. Logros

Sobre la base de la revisión y análisis previamente realizado, nos encontramos que la educación ambiental venezolana
ha tenido avances significativos en una serie de aspectos que le dan una base firme para asumir los retos futuros.

En tal sentido los principales progresos encontrados son los siguientes

• En Venezuela la educación ambiental es un campo consolidado y legitimado. Lo que hace treinta  años era
sólo un sueño de un grupo reducido de personas, es hoy en día una herramienta de gestión y desarrollo cultural
que cuenta con el consenso nacional de su importancia y validez, y por lo cual forma parte de las agendas
políticas y sociales. En función de este proceso actualmente se cuenta con instituciones permanentes de gestión,
planificación e implementación de programas, presenta un marco legal robusto cuyo desarrollo cristaliza en la
declaración en la nueva Constitución de la educación ambiental como un derecho de los venezolanos, y se ha
incrementado de manera muy importante el número de educadores ambientales  con sólida formación
profesional y ética y una extraordinaria capacidad creativa, persistencia y entusiasmo para llevar a cabo
programas aún en condiciones económicas y políticas poco propicias.

• Se han realizado avances importantes en la inserción y consolidación de la dimensión ambiental en los
programas educativos formales y no formales. Se han realizado reformas curriculares para insertar la dimensión
ambiental en los programas de educación básica y en un importante número de programas de educación
superior. Se han incorporado temas ambientales en programas de capacitación técnica y profesional. Se ha
consolidado la educación como herramienta de gestión ambiental y surgen iniciativas importantes para
establecer puentes entre la educación ambiental y sectores como cultura,  economía, salud entre otros campos.

• Se ha consolidado el enfoque de participación dentro de la educación ambiental.  En la actualidad existe
aceptación general acerca de la validez y eficacia del enfoque de participación para el logro de objetivos
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educativos, alcanzar impactos permanentes y fundamentar la sostenibilidad de los cambios. Se comienzan a
desarrollar metodologías y recursos educativos en esta área.

• Se han producido avances significativos en el trabajo cooperativo y desarrollo de alianzas. Progresivamente
se ha tomando conciencia de la imposibilidad de enfrentar los complejos problemas ambientales a partir del
esfuerzo aislado de instituciones particulares. En función de tales circunstancias se incrementa cada vez la
generación de alianzas, el trabajo conjunto y la vinculación entre personas e instituciones de todos los sectores
en función del logro de objetivos educativos comunes.

• Se ha producido un desarrollo y actualización de los enfoques y contenidos educativos. Cada vez más
aparecen programas basados en el estudio de las necesidades de la gente, en desarrollar capacidades de
autogestión y trabajo participativo, se incorporan progresivamente temáticas socioambientales y culturales, a
la vez que surgen áreas de integración del enfoque ambiental en los procesos de capacitación en temas de
desarrollo.

3.6. Retos

Para poder aprovechar los avances que se han realizado en la educación ambiental y generar nuevos procesos
que promuevan un avance efectivo de este campo en Venezuela, es necesario tomar medidas que nos permitan
solventar los problemas que actualmente limitan la efectividad de la educación ambiental en el país. Los problemas
más acuciantes encontrados en el análisis precedente y que debemos enfrentar en el corto plazo son los siguientes:

• Necesidad de aclarar las concepciones que se manejan sobre la educación ambiental. En ocasiones se
entremezclan concepciones incompatibles o se expresan conceptos en la teoría que no son coherentes con la
realidad del trabajo cotidiano. Muchos trabajos incluyen términos como desarrollo sostenible, constructivismo
o participación, sin un análisis crítico de las ideas expresadas, ni de su significado en términos prácticos. Ha
habido un sesgo hacia privilegiar procedimientos academicistas, lo que ha impedido el acercamiento hacia
otros sectores sociales y sus saberes particulares.

• Insuficiencia de mecanismos de coordinación. Tal situación genera perdida de oportunidades y recursos
disponibles, produce disonancias en los mensajes ambientales que llegan a las comunidades y entorpece la
capacidad del sector para responder ante situaciones complejas.

• Insuficiencias en la formación de los docentes. A pesar de los avances logrados en este terreno, todavía
parte de éstos presentan deficiencias conceptuales y metodológicas importantes.
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• Escasez de recursos. Todos los sectores consultados sufren de una déficit crónico de recursos económicos. Por
lo demás se le asignan a las instituciones encargadas de la educación ambiental recursos muy por debajo de
sus necesidades.

• Poca valoración de su importancia. Los organismos de gestión ambiental aún le dan poco valor a la educación
como instrumento de transformación cultural y gestión de los recursos naturales.

• Deficiencias en los procesos de evaluación. Son escasos los programas que contemplan mecanismos para
medir el impacto de las intervenciones educativas realizadas. Existe poco conocimiento sobre instrumentos y
mecanismos de evaluación educativa.

• Poca continuidad en las acciones realizadas. La mayor parte de las instituciones y organismos tienen poca
capacidad económica y técnica para ejecutar acciones de largo plazo. La mayoría de los programas tienen
una vida real demasiado limitada para producir algún efecto positivo.

• Fallas en los mecanismos de participación. Aún es necesario desarrollar en la práctica mecanismos efectivos
para la participación comunitaria. Faltan orientaciones y objetivos claros en los programas y existe la necesidad
de capacitar a los docentes sobre instrumentos para promover la participación.

• Desconocimiento de las estrategias comunicacionales para el apoyo de la educación ambiental. Los
programas de educación ambiental raramente contemplan estrategias comunicacionales, o estas son
entendidas sólo como difusión unidireccional de información.

3.7. Propuestas

3.7.1. La Constitución Nacional: un marco para la acción

Presentar un listado de propuestas sin primero definir los objetivos para los cuales proponemos estas acciones y los
sujetos a quién irán dirigidas, tiene el peligro de convertirlas en proyectos disociados de las necesidades de la
sociedad y de sus actores principales. Cambiar esta perspectiva implica proponer un marco que articule las propuestas
y les dé sentido y propósito.

La Constitución Nacional define el derecho de todos los venezolanos a un ambiente seguro, sano y ecológicamente
equilibrado. Este derecho establece una dimensión de la ciudadanía: su dimensión ambiental. Sobre esta base
podemos definir como propósito de la educación ambiental venezolana la formación de un ciudadano capaz de
ejercer activamente sus derechos y cumplir con sus deberes ambientales. Esta nueva concepción socioambiental y
social de la ciudadanía deberá tener una profunda base ética que remita a los principios de equidad, justicia,
solidaridad, participación y responsabilidad compartida que definen la nueva concepción política de Venezuela.
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Para adentrarnos en el proceso de construcción de estos ciudadanos ambientales debemos establecer los medios
adecuados para alcanzar este proceso. Con este fin podemos establecer como orientaciones fundamentales lograr
una ciudadanía que tenga los siguientes atributos:

• ESTÉ INFORMADA: Que tenga acceso a información que le permita tomar decisiones adecuadas y responsables
con respecto a su realidad ambiental.

• ESTÉ FORMADA: Que tenga los conocimientos, actitudes y habilidades necesarias para poder conocer su situación
con respecto al ambiente, pueda establecer el valor de lograr una mejor calidad para sí mismo, su familia y su
país y actuar en consecuencia.

• SEA PARTICIPATIVA:  Que sea un protagonista en la solución de sus propios problemas, y que se comprometa
en la construcción de una sociedad sostenible (un orden ecosocial más equilibrado).

• SEA ACTIVA: Que sean sujetos activos del logro de la sostenibilidad ambiental del país en un contexto de
responsabilidad compartida.

Sobre esta base, las propuestas aquí presentadas deben orientarse en función de estos ejes (información, formación,
participación y acción)., que podrán convertirse en guías para la acción educativo ambiental.

3.7.2. Propuestas para el cambio

Fundamentado en el marco anterior, se presenta un grupo de propuestas de trabajo que pueden considerarse
fundamentales para un fortalecimiento de la educación ambiental como herramienta para la construcción de un
país sostenible.

Eje de la información

• Articular la educación y la comunicación ambiental.  Será necesario establecer orientaciones y mecanismos
de acción para articular ambos procesos dentro de una política nacional de gestión ambiental, de tal manera,
de aportarle a la población recursos (conocimiento, valoración, y orientación práctica) para la resolución de
los problemas socioambientales y la mejora de su calidad de vida. Para ello será primordial desarrollar programas
de capacitación que faciliten el uso de las herramientas comunicacionales. Asimismo se deberá hacer uso de
las tecnologías de telecomunicación de tal manera de divulgar información ambiental venezolana tanto en el
nivel nacional como internacional.

• Implantar un programa de elaboración de materiales didácticos para la educación ambiental. Es urgente
desarrollar guías prácticas, textos de referencia sobre aspectos ambientales y socioambientales y paquetes
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con materiales didácticos tanto para la enseñanza formal, como para los programas en comunidades urbanas,
rurales, parques nacionales, etc. Estos materiales deberán estar contextualizados para el ambiente y cultura
venezolana y para los grupos meta a los cuáles vayan dirigidos y los docentes que los utilicen. Se deberán
establecer mecanismos para el seguimiento y evaluación, mejoramiento y actualización de estos materiales.

Eje de la formación

• Promover la actualización y reflexión de enfoques conceptuales. Esto implicará actualizar las concepciones,
orientaciones y lineamientos de educación ambiental en el país. Este proceso deberá promover un diálogo
que permita alcanzar consensos sobre la visión del país sobre la educación ambiental que desea y los marcos
conceptuales, epistemológicos y metodológicos que nos permitan alcanzar esta visión. Pero además deberá
establecer mecanismos para que los educadores en todos los niveles se apropien auténticamente de conceptos
y metodologías y las conviertan en mecanismos efectivos de cambio social. Igualmente será necesario Incorporar
saberes no académicos y populares en el marco teórico y practico de la educación ambiental. Esto supone
trascender los modelos etnocéntricos, academicistas y unidimensionales en aras de una apertura de las fronteras
del conocimiento educativo-ambiental a los aportes de múltiples conocimientos alternativos y ancestrales.

• Consolidar el Plan Nacional de Capacitación Docente en Educación Ambiental. Para lo cual se deberá
evaluar los programas de formación y capacitación existentes de tal manera de apoyar, fortalecer y
reestructurarlos, así como desarrollar programas en áreas donde estos no existan.

• Promover la sistematización de las experiencias educativo-ambientales del país. Para ello se deberán
desarrollar indicadores de desarrollo de la educación ambiental, establecer mecanismos para la recopilación
y sistematización de las experiencias existentes y promover la difusión y auspicio de las “mejores prácticas” sin
criterios elitistas. Esta labor deberá acentuarse en los programas que lleguen a los habitantes que por su condición
social o económica o su edad están fuera del sistema escolar.  En particular deberá incluir a las comunidades
rurales, pueblos indígenas, comunidades marginales, trabajadores y mujeres.

Eje de la participación

• Establecer mecanismos nacionales y regionales de coordinación y planificación. Es decir establecer un
mecanismo de orientación y comunicación entre todos los sectores de la educación ambiental,  dirigido a
establecer un plan de acción consensuado sobre la educación ambiental como herramienta para la mejora
de la calidad de vida de la población venezolana. Este mecanismo deberá facilitar los procesos que hagan
efectivo el artículo 107 de la Constitución.
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• Promover el desarrollo de redes y otros mecanismos de comunicación y coordinación.  Para lo cual deberán
revisarse las iniciativas locales, regionales y sectoriales actualmente existentes, fortalecer los procesos en desarrollo
y establecer mecanismos para la interconexión entre estas redes. El objetivo fundamental de estas redes será
facilitar el intercambio de información y experiencias relevantes sobre el ambiente y su problemática, establecer
mecanismos de formación, promoción y divulgación ambiental y establecer procesos de coordinación sobre
las temáticas referidas al ambiente. Asimismo se deberá Impulsar el desarrollo de lineamientos y orientaciones,
así como la búsqueda de fuentes de financiamiento que permitan consolidar estos procesos.

• Establecer orientaciones y planes de acción para la promoción de la participación de las comunidades.
Para lo cual es necesario establecer mecanismos de participación comunitaria efectivos, transparentes y
revalorizadores de las capacidades de las comunidades y desterrar las prácticas basadas en enfoques
unidireccionales, verticales y desvalorizadoras. Se promoverá la instauración de Consejos Locales y Regionales
y se apoyará la capacitación de promotores sociales y funcionarios en particular del nivel municipal en enfoques
y prácticas participativas. Este proceso debe favorecer el emponderamiento de ciudadanos y grupos sociales
ubicados fuera de las estructuras de poder institucionales.

Eje de la acción

• Impulsar la acción ciudadana como proceso educativo. Para lo cual se deberá coordinar programas de
educación ambiental articulados con los procesos de gestión ambiental del país y diseñar mecanismos para
la integración de las comunidades y organismos de la sociedad civil organizada en programas de investigación-
acción participativa dirigidos a la solución de problemas que las afecten.

• Promover la investigación en áreas clave de la educación ambiental. Para lo cual se deberán establecer
orientaciones, incentivos, mecanismos de coordinación y financiamiento adecuado para el desarrollo de los
trabajos de investigación

• Fortalecer a los organismos de gestión de la educación ambiental. Para ello será necesario revalorizar su
labor, recuperar su capacidad profesional y financiera y reorientar su acción como organismos de orientación,
coordinación y apoyo del esfuerzo educativo-ambientalista nacional.
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Apéndice 1
Personas que contribuyeron al desarrollo de la Ponencia

El siguiente listado de personas incluyen a las que fueron consultados y/o aportaron información, documentación u
opiniones directamente a la Comisión de Ponencia Nacional, las que realizaron aportes a los equipos de trabajo son
referidos en los informes preliminares

Adolfo Cardozo (UNELLEZ-CENDI).
Ana María Méndez (EDELCA).
Anita Reyna (Fundación Tierra Viva).
Alejandro Luy (Fundación Tierra Viva).
Alex Fergusson (UCV).
Ana María Schroh (Fundación Papyrus).
Armando Hernández (Fundación Polar).
Carelia Hidalgo (UCLA).
Carlos Aponte (UNELLEZ- Postgrado de Educación Ambiental - Guanare).
Carlos Julio Rivas (FEDECAMARAS).
Carmen Barazarte (Dirección General de Educación Ambiental y Participación Ciudadana, MARN).
Carmen Marina Albarrán (Dirección General de Educación Ambiental y Participación Ciudadana, MARN).
Diana Di Lascio (Dirección General de Educación Ambiental y Participación Ciudadana, MARN).
Diana Ruíz (Universidad Autónoma de Madrid).
Elena Molina (Dirección de Relaciones Institucionales MARN).
Elizabeth Piñero (Dirección General de Educación Ambiental y Participación Ciudadana, MARN).
Federico Ruíz Tirado (MARN).
Gloria Zuccaro (UNELLEZ- Postgrado en Educación Ambiental – Barinas).
Grecia Reyes (Programa Radial–“La Nota Ecológica”).
Ibeth Parra (Dirección General de Educación Ambiental y Participación Ciudadana, MARN).
Irina Francioni (Sinergia Outsourcing C.A).
Jacqueline Cabrera (Consultora).
Judith Musso (MARN).
Jesús Aranguren (Universidad Pedagógica Experimental Libertador-Instituto Pedagógico de Caracas).
Jesús Arnaldo Pérez (MARN).
José Alí Moncada (INPARQUES – Dirección de Parques Nacionales).
Juan Wong (UNA - Dirección General de Educación Ambiental y Participación Ciudadana, MARN).
Luisa Amparo Díaz (UNET- Diplomado en Educación Ambiental).
Luisa Villamizar (Universidad Central de Venezuela).
Matilde Rodríguez (INPARQUES-Yaracuy).
María Elena Febres-Cordero (Universidad Católica Andrés Bello).
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María del Valle Nogueira (Fundación Tierra Viva).
Maritza Cárdenas (Hidroven).
Maritza Pulido (EcoJuegos).
Martha Guánchez (Promotora Ambiental Comunitaria de la UNESR - Coordinadora de Ecología del CEEUC).
Mercedes Gallegos (Dirección General de Educación Ambiental y Participación Ciudadana, MARN).
Modaira Rubio (Revista Ecológica Acebo. www.acebo.net.).
Nancy Freites de Sardi (ULA – Comisión de Ambiente).
Nora Ruíz (INPARQUES-Mérida).
Pablo Kaplún (Geografía Viva).
Rubén Pirela (Guardia Nacional).

Igualmente se contó con el apoyo de las siguientes instituciones:
• Dirección General de Educación Ambiental y Participación Comunitaria
• Fundación Amigos de Juegos Ecológicos (EcoJuegos).
• Fundación Polar
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SIMPOSIO CREACIÓN DE LA RED DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DE IBEROAMÉRICA

La Comisión Organizadora del  III Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental por sugerencia de los miembros
de la Comisión Organizadora del II Congreso realizado en la ciudad de Guadalajara en 1997 estableció una serie
de actividades dirigidas a la preparación de una propuesta de Red de Educación Ambiental para Iberoamérica, la
cual fue presentada en el marco de un Simposio ad hoc que se realizó en el marco  del III CIEA, celebrado los días 21
al 27 de octubre de 2000.

1. Simposio de la Red de Educación Ambiental de Iberoamerica

El día 22 de octubre del 2000 se realizó este Simposio cuyo objetivo fue la presentación, discusión y aprobación de la
propuesta de creación de  la  Red de Educación Ambiental de Iberoamérica. Al evento asistieron 215 personas
representantes de 16 países de la región.

Para la realización del Simposio se estableció una Mesa Coordinadora conformada por representantes de la Comisión
Coordinadora del III Congreso, así como un representante del II Congreso y una Mesa Técnica con los asesores
internacionales y nacionales que participaron en la elaboración de la propuesta a ser considerada por los
participantes.

Esta propuesta se sometió a consideración de los participantes. Como resultado de esta discusión se incorporaron
nuevas ideas y recomendaciones al proyecto original. Posteriormente, los asistentes aprobaron  un acuerdo en el
que se contempla  la creación de una Comisión Transitoria que se encargará de discutir y elaborar las bases técnicas
y legales de la red y convocar en un lapso de un año a elecciones para conformar la Comisión Coordinadora de la
Red de Educación Ambiental de Iberoamérica.

La Comisión Transitoria quedó constituida por:

• Marta Roque (Cuba)

• Maritza Torres (Colombia)

• Santiago Saradon (Argentina)

• Ana Cecilia Domínguez (El Salvador)

• Luisaamanda, Castillo ( Nicaragua)

• Guillermo Galindo Sotelo (México)
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• Maria Elena Febres-Cordero (Venezuela)

• Rafael Núñez Escalona (Venezuela)

• Carmen Barazarte (Venezuela)

• Marco A. Gil (Venezuela)

• Francisco Javier Velasco (Venezuela)

• Antonio Rumbos (Venezuela)

• Eduardo Gudynas (Uruguay)

• Faustina Varela (República Dominicana)

• Fuentealba Varela (Chile)

• Nana Minnini (Brasil.

Esta comisión tendrá entre sus funciones, además de las señaladas, someter a una amplia consulta nacional e
internacional, el documento de la Red, así como establecer los mecanismos necesarios para obtener los recursos
financieros tanto de organismos nacionales e internacionales.

Igualmente se aprobó que la Red de Educación Ambiental de Iberoamérica debería enlazarse con  la propuesta de
Proyecto Regional  de Educación Ambiental se discutiría durante el mismo Congreso, ya que esta Red debería ser la
estructura organizativa sobre la cual se daría viabilidad a ese proyecto.

2. Acuerdos establecidos

• Convocar a la Comisión transitoria, en el primer trimestre del año 2001 a una reunión en la ciudad de Caracas,
para elaborar el proyecto de la red y definir las bases presupuestarias.

• La delegación venezolana, deberá incorporar a la propuesta presentada por Venezuela, las nociones que se
generaron en el simposio.

• La delegación venezolana debe remitir a los integrantes de la comisión transitoria el documento corregido, a fin
de que se someta a consultas en cada uno de los países de la región.

• El Gobierno de Venezuela a través de sus órganos competentes deberá comunicar de manera oficial a todos
los países iberoamericanos la creación de la Red de Educación Ambiental, con el fin de promocionarla e invitar
a la incorporación de otros sectores.
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• Se acordó que la Comisión Transitoria debería elaborar el plan para gestionar recursos financieros que permitan
su operatividad.
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PROPUESTA PARA LA CREACIÓN DE LA RED DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DE IBEROAMERICA (REAI)

1. Introducción

El surgimiento de la educación ambiental en Iberoamérica, su crecimiento y consolidación durante la década de
los noventa y el acercamiento que los educadores ambientales han tenido a través de proyectos, eventos regionales,
congresos,   foros y otras formas de cooperación e intercambio, constituyen un panorama muy favorable para
impulsar planes y acciones conjuntas de carácter regional.

En este sentido, se han realizado esfuerzos y se han generado aportes organizativos que intentan trascender las
fronteras nacionales para la construcción colectiva de una acción educativa ambiental. No obstante, buena parte
de estas iniciativas no han prosperado debido a lo aislado de su carácter. Es por ello, que se requiere de una estructura
orgánica  que facilite la comunicación y promueva el trabajo mancomunado entre  los diferentes sectores que
actúan en este ámbito.

 En la República Bolivariana de Venezuela, la experiencia acumulada desde mediados de los años setenta en materia
de política ambiental se ha reforzado cualitativamente con el nuevo ordenamiento jurídico del país, aprobado
democráticamente el 15 de diciembre de 1999, que otorga rango constitucional a la educación ambiental y consagra
un importante articulado referido a los derechos ambientales. Esta situación, tiene lugar en medio de un proceso
que se propone transformar el Estado y lograr el efectivo funcionamiento de una democracia  participativa y
protagónica, con una concepción económica humanista y en correspondencia con un medio social equitativo  y
ambientalmente sostenible.

Para el logro de estos propósitos se deben abordar múltiples problemas de manera integral: la pobreza, el desempleo,
el hambre, la desnutrición, la insalubridad, la deserción escolar, el analfabetismo, la corrupción y en general una
serie de desequilibrios sociales que afectan a nuestra sociedad. Ello determina la necesidad de comprometernos
individual y colectivamente desde todos los sectores sociales para la construcción de una relación armónica entre
la sociedad y la naturaleza.

Este escenario es propicio para que desde Venezuela se proponga a los países de Iberoamérica el fortalecimiento y
consolidación de una Red de Educación Ambiental que de viabilidad a un Proyecto Educativo Ambiental Regional,
concebido bajo parámetros de respeto a las especificidades históricas, socioculturales y socioambientales de cada
país ; y  que al mismo tiempo privilegie una transformación social que se exprese en cada una de las comunidades.
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Esta tarea debe asumirse  con una visión de gestión compartida,  formulando alternativas para la solución de
problemas de las comunidades; motorizando procesos de sensibilización e información ambiental; promoviendo el
conocimiento y el cumplimiento de los deberes y derechos ciudadanos y el fortalecimiento de las formas organizativas
como instrumentos de participación  fundamentados en el reconocimiento de las redes sociales civiles, estructuradas
con visión de horizontalidad funcional.

Creemos que este proceso debe darse sobre la base del consenso  y la negociación por parte  de los países y los
actores que pueden integrar la Red, en consonancia con principios  de respeto a las especificidades y cosmovisiones
particulares y con una intención de insertarse en un contexto internacional sin perder la perspectiva de nuestra
identidad multiétnica y biodiversa.

 Para superar la crisis ecológica que deriva de los modelos socioeconómicos dominantes en la región,  la conjunción
de esfuerzos de los diferentes actores del quehacer educativo-ambiental debe canalizarse a través de acciones y
formas organizativas, estrategias de negociación y concertación que tiendan a superar las contradicciones entre
dirigentes y dirigidos, acercando aún más los gobiernos a los ciudadanos, bajo premisas cogestionarias y
autogestionarias.

Para viabilizar  la propuesta de creación de  la "RED DE EDUCACION AMBIENTAL DE IBEROAMERICA", en el marco del III
Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental, se recomienda la constitución de una Comisión Transitoria
conformada por representantes de los diversos países asistentes al evento.

2. Antecedentes

Diversos analistas coinciden en ubicar los inicios del ambientalismo latinoamericano en los  años setenta. No obstante,
es en la década de los 80 cuando se observa que el interés por lo ambiental da lugar a la creación de diversas
organizaciones civiles las cuales impulsan al movimiento ambiental latinoamericano.

A este movimiento, se han incorporado otros campos de acción como la lucha por los derechos humanos, la salud,
el desarrollo social, la educación para la paz y otros movimientos que reivindican derechos económicos, sociales,
étnicos y culturales. Este proceso ha contribuido a enriquecer y complejizar las visiones de la educación ambiental.

En este contexto el ámbito de la educación ambiental ha visto surgir redes cuyos antecedentes se sitúan en el
proceso de articulación de las organizaciones civiles en torno a la problemática. En la actualidad estas estructuras
se han  constituido en un medio de comunicación,  intercambio y unificación  de esfuerzos  entre distintos sectores y
niveles de acción que aglutinan a educadores, investigadores, académicos, instituciones gubernamentales, grupos
comunitarios y ONG´s, entre otros.



III Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental
Capítulo 5. Componente conceptual y metodológico: Los Simposios

El Simposio de creación de la Red Iberoamericana de Educación Ambiental 976

Iniciativas tales como las impulsadas por el Consejo de Educación Ambiental de América Latina (CEAAL) (1983), la
Red de Comunicación Ambiental  (REDAE), México (1984) ; la Red de Educación Popular y Ecológica (REPAC) México
(1990) ; han asumido la sustentabilidad, la equidad, y la democracia participativa como principios básicos del
quehacer educativo-ambiental.

En este marco se ha promovido la idea de crear una Asociación Latinoamericana de Educadores Ambientales. Pero
razones de orden organizativo, técnico, financiero y jurídico, asociadas a políticas ambientales  carentes de una
visión de largo plazo, han limitado el potencial de movilización y la capacidad de convocatoria para consolidar
esta idea. Ante esta situación, en el II Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental realizado en Guadalajara,
México, (1997), surgió el planteamiento  de estructurar  una Red de Educación Ambiental de Iberoamérica.

3. Misión

Promover en los países de Iberoamérica la integración de todos los sectores sociales vinculados al área ambiental,
bajo los principios de integración y cooperación para la aplicación y profundización de la Educación Ambiental.
Todo ello debe propiciar  cambios actitudinales que conduzcan, individual y colectivamente a una interrelación
armónica con el entorno socioambiental y a una  mejor calidad de vida para las poblaciones humanas.

4. Visión

La Red de Educación Ambiental de Iberoamérica propiciará la creación de las bases de un nuevo orden socio-
ambiental regional sustentado en la paz, la democracia, la participación, la perspectiva de género, el respeto a las
minorías, el diálogo intercultural y el respeto al mundo natural, orientado por principios de cooperación, solidaridad
y responsabilidad.

5. Principios Rectores de la Red de Educación Ambiental de Iberoamerica

Se proponen algunos principios rectores que permitan asumir el proceso de consolidación de la RED:

• Comunicación permanente a distintos niveles (grupal, individual, institucional, comunitario, etc.) y compromisos
de acción que involucren a todos los sectores poblacionales.

• Establecimiento de acuerdos para diseñar acciones individuales y colectivas.

• Intercambio de experiencias y recursos de apoyo a la gestión.

• Capacidad para tomar decisiones comunes en beneficio de la Red como un todo.

• Capacidad para autoregularse mediante principios democráticos, a fin de mantener su vigencia en el tiempo.
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• Flexibilidad para dar paso a propuestas internas y externas a la Red.

• Acción ambiental como instrumento de cambios de  la realidad local y regional que permita la participación
de todos los sectores poblacionales.

6. Constitución de la Red de Educación Ambiental de Iberoamerica

Las membresías serán de carácter:

Individual : representada por personas naturales que estén desarrollando proyectos y acciones en el campo
de la educación ambiental, y manifiesten el deseo de pertenecer a la Red.

Grupal : conformada por todas las personas jurídicas cuya acción comprenda la ejecución o propuesta de
proyectos y actividades de educación ambiental. Esta categoría incluye organizaciones gubernamentales y
no gubernamentales, instituciones públicas y privadas, educativas y no educativas, gremios, redes, cooperativas,
sindicatos y demás formas organizativas existentes en el área. Ambas figuras se denominarán afiliados.

7. Objetivo General  de la Red de Educación Ambiental

• Fortalecer la conciencia ambiental de todos los pueblos Iberoamericanos.

8. Propuestas para la Comisión Transitoria

• Gestionar la consecución de recursos financieros, tanto para la Comisión Transitoria como para la elaboración
de los posibles productos de la Gestión de la Red de Educación Ambiental de Iberoamérica.

• Elaborar los Estatutos y Reglamentos que regirán la Red de Educadores Ambientales de Iberoamérica.

• Impulsar y apoyar, en cada país de iberoamérica, la incorporación y participación de las Organizaciones
Civiles Ambientalistas en la Red de Educación Ambiental de Iberoamérica.

• Evaluar los avances en la ejecución de las acciones acordadas en los encuentros anteriores  y diagnosticar la
situación actual  de las redes regionales y subregionales.

• Promover en cada país iberoamericano el proceso de constitución de la Red de Educación  Ambiental de
Iberoamérica y  fortalecer el proceso de vinculación, y organización de los diferentes actores  ambientalistas
de los países signatarios.

• Definir la agenda de trabajo para la acción estratégica de fortalecimiento y desarrollo de las redes operativas
en los países afiliados que sirva, en primera instancia, de faro direccional a los planes nacionales y, en segunda
instancia, al Proyecto Regional de Educación Ambiental para Iberoamérica.
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• Formular el plan de trabajo de la Red para el año de transición 2000-2001.

• Fomentar en los gobiernos de cada país, el apoyo a la Red de Educación Ambiental de Iberoamérica.

Realizado por
Comisión Regional III CIEA/ Venezuela:

Ing. Emiliano Moreno
Prof. Marina Albarrán de Romero
Soc. Mirla Coronado
Lic. Mireya Fernández
Soc. Carmen Barazarte
Ant. Beatriz Díaz
Soc. Mauricio Farías

Consulta y revisión:
Dr. Francisco Javier Velasco

Asesores Internacionales y Nacionales
Dr.  Edgar González- Gaudiano (México)
Lic. Eloisa Tréllez (Perú)
Dr.  Javier Benayas (Madrid)
Lic. Flor María Espinoza (México)
Sra. Martha Roque (Cuba)
Dra. María Elena Febres-Cordero (Venezuela)
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REUNIÓN  DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES AMBIENTALISTAS DE IBEROAMERICANA

1. Aspectos Generales de la Reunión

Este evento realizado en el marco del III Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental tuvo como objetivo
discutir el papel de las Organizaciones No Gubernamentales Ambientalistas (ONGAS) de Iberoamérica en el contexto
de la situación socio-ambiental de la región, establecer un espacio para el intercambio de enfoques, experiencias
y necesidades de cara a los desafíos del nuevo milenio.

Asistieron 250 personas representando una amplia variedad de instituciones y sectores ambientalistas.

El formato utilizado para el desarrollo de la reunión fue el siguiente:

• Apertura a cargo del Viceministro del Ambiente y de los Recursos Naturales de Venezuela.

• Exposiciones realizadas por un grupo de panelistas seleccionados.

• Participación de los asistentes a través de discusiones y desarrollo de propuestas en Mesas de Trabajo.

A continuación se presenta un resumen de los principales aspectos discutidos en la reunión según lo presentado por
los relatores del evento.

2. Apertura

Este estuvo a cargo del Viceministro del Ambiente y de los Recursos Naturales de Venezuela, Ing. Alejandro Hitcher, el
cual resaltó la importancia de la reunión, enfatizando la necesidad de crear canales para la comunicación y el
trabajo conjunto entre las Organizaciones de Ambientalistas y los otros sectores del país como vía para la mejora de
la calidad de vida de los venezolanos a través de la construcción de una cultura de la participación.

3. Exposiciones

Se presentaron los siguientes expositores:

Nombre Institución País
Jesús Delgado GAIA Brasil
José Huere Pronaturaleza Perú
Juan José Castro Liga del Medio Ambiente Bolivia
Rafael Núñez Escalona Fundamat Venezuela
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Un resumen de las presentaciones realizadas por los expositores se presenta a continuación:

• La educación ambiental debe ser realizada tomando en cuenta las interacciones entre los problemas ecológicos
y sociales.

• Se destacó que la EA realizada desde el ámbito de la las ONGs debe tener incluida una dimensión política
dirigida a estimular el desarrollo de procesos de organización popular que tengan como norte un Desarrollo
Humano Sustentable.

• Este proceso deberá romper con las tendencias paternalistas y centralistas de los gobiernos y en tal sentido dar
paso a procesos de autogestión y cooperación comunitaria.

• Las ONGs deben ser actores activos de  la discusión política social crítica. En tal sentido resultan actores mucho
más legítimos que otras instituciones sociales que han mostrado una incomprensión total de la realidad de
nuestra región.

• La EA debe enseñar a vivir, a luchar por el logro de justicia social, y a repensar los modelos de organización
social que están detrás de los problemas socio-ambientales. Así mismo, debe a ayudar a construir nuevas formas
de estudio, análisis e interpretación de la realidad. Debe tomar en cuenta la dimensión emocional y espiritual
de las comunidades e individuos.

• En este contexto las ONGs deben apoyar la formulación de nuevos modelos de desarrollo y promover la ejecución
de programas de EA que estimulen la participación y el compromiso para la acción común ético-política en
función de la defensa de la calidad de vida de las comunidades.

• Las ONGs deben evitar los modelos de trabajo y programas de acción que los llevan a cometer los mismos
errores realizados por los organismos oficiales.

4. Mesas de Trabajo

Para discutir los temas planteados por los expositores se constituyeron tres mesas de trabajo:

Nombre – tema Moderador
1 La Educación Ambiental y la consolidación de las organizaciones

sociales ambientalistas  y su proyección transformadora en la sociedad Anibal Isturdez
2 Investigación – Acción Educativo Ambiental Jaime Fleitas
3 Estrategias Educativo – ambientales Romer Sandrea
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Se presentan a continuación las conclusiones y recomendaciones que alcanzaron las Mesas de Trabajo:

Mesa 1. La Educación Ambiental y la consolidación de las organizaciones sociales ambientalistas y su proyección
transformadora en la sociedad

• Se propone que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela debe ser tomada como base
fundamental para la formación ambiental de la ciudadanía e instrumentada por las ONGA. En el caso de otros
países se debe buscar el eje legal que articule con la educación ambiental.

• La naturaleza debe ser incorporada como parte del proceso de concientización social, que podemos denominar
“educarnos en la naturaleza” (o culturaleza)

• La educación ambiental que se construya desde las ONG´s debe fundamentarse en las realidades locales. Esto
debe permitir y facilitar la elaboración y diseño de vías estratégicas y metodológicas basadas en interrelaciones
de la teoría y praxis de las comunidades locales, alejada de consideraciones antropocéntricas, y debe estar
sometida a un proceso constante de revisión y consulta a las bases populares de las comunidades.

• Se debe propiciar la creación de una Red o Sistema Internacional de Formación Ambiental no gubernamental.

• Los organismos oficiales deberían ampliar las posibilidades de apoyo a las ONG´s en la elaboración de proyectos
de educación ambiental fundamentados en trabajos de investigación.

• La educación ambiental construida desde las ONGs debe fundamentarse en una profunda interacción con las
realidades locales y regionales, y ser coordinada con las instituciones locales gubernamentales y no
gubernamentales.

Mesa 2. Investigación – Acción Educativo Ambiental

La discusión de este grupo de trabajo se orientó hacia responder a la pregunta ¿De qué manera las ONGA pueden
ejercer una proyección transformadora hacia la sociedad? Esta guía permitió enfocarse en el quehacer cotidiano
de las ONGA de la región, en particular las acciones que permiten conocer la realidad del área de influencia de las
organizaciones en cuestión. Conocimiento que debe orientar los criterios en los cuales se fundamentan sus acciones
educativas. Sobre la base de este enfoque se llegaron a las siguientes conclusiones y recomendaciones:

• Existe una marcada tendencia en algunas organizaciones ambientalistas a redefinir su papel como instituciones
estimuladoras de organización popular.

• Un acuerdo general de la mesa fue proponer a la a investigación – acción  participativa como metodología
más adecuada para el trabajo con las comunidades y se recomienda a las otras ONGA de la región a
incorporarla en su trabajo cotidiano.
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• Es necesario reforzar los aspectos teóricos y metodológicos de la educación ambiental, para ello es necesario
estimular y optimizar el desarrollo de trabajos de investigación que faciliten este proceso.

• Se sugiere la realización de proyectos de investigación que permitan conocer cual ha sido la proyección de las
acciones de las organizaciones ambientalistas de la región.

Mesa 3. Estrategias Educativo – Ambientales

Los participantes en este grupo analizaron las estrategias educativas ambientales que son puestas en práctica para
estimular el protagonismo y participación de la población en la defensa del ambiental y la transformación de la
realidad. Atendiendo a la interrogante ¿Cómo se reflejan las acciones de las ONGA frente a las políticas ambientales?

• Las estrategias educativo-ambientales puestas en práctica por algunas ONGA se fundamentan en la investigación,
revalorización y difusión de una visión integrada de la realidad que incluye valorar las distintas cosmogonias
existentes en los pueblos tradicionales latinoamericanos. Otros grupos incluyen entre sus prácticas enfoques
culturales, artísticos, éticos y de valoración de la espiritualidad y el amor.

• En el anterior contexto, se consideró de vital importancia el diseño de estrategias educativas dirigidas a los
sectores más jóvenes e infantiles de la sociedad, fortaleciendo así la capacidad de lograr procesos de cambio
social dirigidas al logro del desarrollo sostenible.

• Se considera a la recreación como un enfoque importante en el diseño de estrategias educativas. Ejemplos
como los del Parque Bararida (Barquisimeto, Venezuela) deben ser tomados en cuenta por otros grupos.

• Resulta necesario propiciar el logro de espacios para la integración participativa entre los organismos
gubernamentales y no gubernamentales que permitan discutir y lograr acuerdos para el desarrollo de acciones
y estrategias compartidas.

5. Aspectos Adicionales Tratados en la Reunión

Al final del evento y luego de leídas las relatorías respectivas, se recogieron adicionalmente algunas propuestas y
consideraciones relacionadas con el evento. Estas son presentadas a continuación:

Temas Generales:

• La reunión propone que en los futuros Congresos Iberoamericanos de Educación Ambiental se desarrollen
Encuentros de Organizaciones Ambientalistas No Gubernamentales de Iberoamérica.
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• Se solicita que los gobiernos y otras instituciones oficiales de la región tomen en cuenta y apoyen las labores de
las ONGA en su gestión educativo-ambientalista.

Temas específicos:

Adicionalmente se recogieron los siguientes planteamientos:

• El tendido eléctrico actualmente en construcción  entre Venezuela y Brasil, se considera que es un atentado
contra el ambiente y contra de vida, espiritualidad y tradiciones de las etnias locales, reflejando en su ejecución
prácticas de regímenes desarrollistas y neoliberales.

• Debe implantarse urgentemente un programa de difusión sobre la problemática de los alimentos provenientes
de cultivos transgénicos de reciente introducción en Venezuela. Esta campaña deberá alertar sobre los riesgos
a la salud y la biodiversidad, así como prevenir el peligro de una producción alimentaria basada en enfoques
de dominio económico, tecnológico y cultural y en ausencia de criterios bioéticos y de bioseguridad.
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FORO TALLER: EDUCACIÓN AMBIENTAL POPULAR

Este evento tuvo como objetivo discutir y presentar algunas experiencias existentes en Venezuela con respecto a la
educación ambiental popular (EAP). Nace del interés de la Comisión Organizadora del Congreso de abrir un espacio
de reflexión sobre el tema de la educación ambiental como proceso de transformación de las relaciones sociales y
ambientales a partir de la acción, organización y conocimientos propios de los sectores populares y en particular de
los sectores oprimidos y marginados de la sociedad.

El Foro Taller se realizó a partir de la presentación de experiencias seleccionadas de EAP, para a partir de estas,
permitir la discusión y reflexión de los distintos tópicos presentados.

El evento contó con la participación de 150 personas representantes de ONGs, instituciones gubernamentales,
universidades y representantes de comunidades y grupos de base.

A continuación se presentan los aspectos más relevantes de este evento según el informe presentado por la Comisión
que coordinó su desarrollo.

1. Expositores

Fundación Caripe Sr. Janis Kleinberg

Fundación Ecológica Sr. Edwards Castillo

CENDI Prof. Adolfo Cardozo

Moderadora :Lic. María Tuñón - MARN

2. Principales aspectos tratados por los expositores

Las tres organizaciones presentaron sus experiencias en educación ambiental en diferentes comunidades urbanas y
rurales, en atención a problemas ambientales específicos tales como:

• Conservación de Cuencas Hidrográficas,

• Gestión de desechos sólidos y

• Producción agrícola sostenible

Asimismo, abordaron aspectos teóricos filosóficos y metodológicos de la educación ambiental popular, refiriéndose
a los diferentes enfoques, estratégicas, concepciones y destinatarios.
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3. Propuestas y conclusiones de los participantes

1. Coincidieron en señalar que este evento (Foro - Taller) constituyó uno de los espacios más significativos del III
Congreso Iberoamericano, por cuanto reunió a las organizaciones y personas que realizan actividades de
educación ambiental con sectores populares.

2. La educación ambiental popular debe partir de un enfoque que considere al hombre como sujeto de su propio
desarrollo y por ende debe utilizar metodologías y estrategias participativas, creativas, e interactivas que
promuevan la incorporación del hombre en su proceso de construcción y transformación de la sociedad.

a) Existe la necesidad de incorporar la tecnología popular como experiencia de educación ambiental y
promover la organización de eventos y actividades que permitan el intercambio de conocimientos en esta
área.

3. Es importante apoyar el desarrollo de redes de educación ambiental en los ámbitos locales, nacionales e
Iberoamericanos.

4. En concordancia con los temas en discusión en este Foro-Taller, los participantes consideraron urgente e
importante exponer la preocupación del colectivo en relación con las consecuencias ambientales y
socioculturales que acarreará la construcción del tendido eléctrico hacia Brasil.

5. La Comisión Interinstitucional organizadora del Foro, se comprometió a enviar a los asistentes el directorio de
participantes.

6. Se anexó una propuesta para ser elevada ante las autoridades venezolanas para que considere apoyar el
desarrollo de una industria de obtención de biodisel a partir de la producción de maíz en el Estado Portuguesa.
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ORGANIZACIÓN DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DEL III CONGRESO IBEROAMERICANO DE EDUCACIÓN

AMBIENTAL

Coordinadora de la comisión organizadora: Geog. Mercedes Gallegos

Coordinadora comisión académica: Dra. María Elena Febres Cordero B.

Sub comisiones:

COMPONENTE ÁREA COORDINADOR DIRECCIÓN DE CORREO-E
Conceptual Metodológico Proyecto Regional de Dra. Ma. Elena

Educación Ambiental Febres Cordero (UCAB – LUZ) mfebres@ucab.edu.ve
Red de Educadores Ing. Emiliano Moreno (MARN)
Ambientales de Iberoamérica
Informe de País / Simposio de Dr. Alejandro Álvarez Iragorry alvareza@ecojuegos.org
Países Iberoamericanos en (EcoJuegos – FOVEA)
Políticas y Estrategias de
Educación Ambiental

Intercambio Ponencias Orales y por Cartel, Prof. Jesús Aranguren
Actividades Académicas (UPEL – IPC)
paralelas

Informativo Conferencias Magistrales Dr. Francisco Javier Velasco fvelasco@reacciun.ve
y Paneles de Expertos

Actualización Talleres de Actualización Lic, María del Valle Nogueira vallito@tierraviva.org
(Fundación Tierra Viva)
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DIRECTORIO DE AUTORES DE PONENCIAS ORALES Y POR CARTEL

Este Directorio incluye los datos institucionales, así como la dirección postal, electrónica y teléfonos suministrados
por los autores de ponencias orales y por cartel. El Código de Ponencia es un índice que remite a cada una de las
ponencias presentadas. Para cada autor se muestra un código por cada ponencia presentada. Los códigos que se
inicia por la letra “C” representan ponencias presentadas como Cartel. A su vez los iniciados con la letra “O” fueron
presentados de forma oral.

Nota: Durante el año 2001, los códigos de área telefónicos de Venezuela fueron modificados. Por lo que a los Código
de Áreas anteriores hay que agregarle un 2 (por ejemplo, si el código de área era 051 ahora es 0251) en el caso del
área Metropolitana de Caracas el código anterior 02 fue sustituido por 0212. En conjunto con este cambio, en algunas
regiones se modificaron algunos de los números telefónicos. Al ser imposible verificar todos estos cambios hubo que
mantener en este directorio los números que consignaron los autores.

1.  ABINAZAR, OSMAR
Instituto Puerto Autónomo Puerto Cabello -
FIPROGO
Final calle Puerto Cabello, Edif. Sede IPAPC
Puerto Cabello, Edo. Carabobo, Venezuela
TEL: 0242 617603 Fax: 0242 617203
Correo-e: dirsi@telcel.net.ve
Código de Ponencia: C-13

2.  ABREU V., TECENVI
WWF - Vitalis
Av. Principal de los Cortijos de Lourdes
Centro Empresarial Senderos,
Caracas, Venezuela
TEL: 02 2399161; Fax; 02 2399161
Correo-e: anoran@telcel.net.ve
Código de Mesa: C-53; O-138

3.  ACACIO, M.
Universidad Católica Andrés Bello
Montalbán, La Vega. Apartado 29068,
Caracas, Venezuela
Código de Ponencia: C-118

4.  ACHIQUES, YAJAIRA
Sociedad Conservacionista del Estado Sucre
Calle Niquitao S/N Anexos Liceo Antonio
José de Sucre
Cumaná, Edo. Sucre, Venezuela
Código de Ponencia: C-54; C-78

5.  ACOSTA, RAFAEL
PDVSA Sur
Ave. Orlando Araujo, Campo La Mesa,
Edificio PDVSA, Edif. Exploración y
Producción
Barinas, Edo. Barinas, Venezuela
TEL: 073 306325; FAX: 073 306211
Correo-e: acostara@pdvsa.com
Código de Ponencia: O-47; O-208

6.  ACUÑA H.; MARITZA
Asociación Educativa Pequeños Científicos
Res. Jardín Araira Torre B, piso 13, 13E
Guatire, Edo. Miranda; Venezuela
TEL: 02 3445092
Correo-e: maritzacuna@yahoo.com
Código de Ponencia: C-104

7.  ADAN
Asociación para la Defensa del Ambiente y
de la Naturaleza - ADAN
Colinas de Sartanejas, Tecnópolis, USB
(IDEA), Edif. Bolívar, Mezzanina
Caracas; Venezuela
TEL: 02 9620455; FAX: 02 9620455
Correo-e: ieva@reacciun.ve
Código de Ponencia: O-199

8.  ADARMES P., CARMEN
Hidrollanos C.A. Filial de Hidroven
Calle Principal Barrio La Defensa, Edif..
Hidrollanos
San Fernando, Edo. Apure; Venezuela
TEL: 0247 414474; TEL: 247412346
Correo-e: mariavi@telcel.net.ve
Código de Ponencia: C-37

9.  AGUILAR, NURY
Colegio Universitario José Lorenzo Rodríguez
Plaza Venezuela. Edif. Piloña
Caracas, Venezuela
TEL: 02 7936302 / 7619647
Código de Ponencia: O-74
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10.  AGUILAR G., KARLA P
Colegio Camigua
Carretera la Unión Lomas de la Lagunita
Caracas, Venezuela
TEL: 02 9639193
Correo-e: karlapatricia-2000@yahoo.com
Código de Ponencia: C-118

11.  AGUILERA, MARISOL
División de Ciencias Biológicas, Universidad
Simón Bolívar
AP. 89000
Caracas, Venezuela
TEL: 906 3038; FAX: 906 3032
Correo-e: aguilera@usb.ve
Código de Ponencia: C-61

12.  AGUSTÍN SERRANO, SELENE
BIOS
Reforma 532-9
Puebla, México
TEL: 2427410
Correo-e: selene131hotmail.com
Código de Ponencia: C-106

13.  ALBARRÁN, CARMEN MARINA
MARN - Región Portuguesa, División de
Educación Ambiental
Av. Rotaria, Antigua Sede MOP
Guanare, Edo. Portuguesa, Venezuela
TEL: 057510312
Correo-e: marfer83@latinmail.com
Código de Ponencia: O-131

14.  ALBERS, ISABEL TERESA
Universidad de Carabobo, Facultad de
Ciencias de la Educación, Dep. de
Psicología
Urbanización la Viña, calle Uslar, # 108-50
Valencia, Edo. Carabobo, Venezuela
TEL: 041 214060
Correo-e: isalbers@cantv.net
Código de Ponencia: O-170; O-214

15.  ALBINO G, MORELYS T.
Universidad Pedagógica Experimental
Libertador - Instituto Pedagógico de Maturín
Maturín, Edo. Monagas, Venezuela
TEL: 0291 419627
Código de Ponencia: C-28

16.  ALBORNOZ, C.; JOSÉ G.
Alcaldía Metropolitana - Centro de
Reciclaje Caricuao
Centro de Reciclaje y Agricultura, UD-5
detrás del bloque 24 la Hacienda,
Caricuao.
Caracas, Venezuela
TEL: 02 4327563
Código de Ponencia: O-39

17.  ALDANA, JULIÁN
Código de Ponencia: C-67

18.  ALFONSO, ANTONIO
Universidad Nacional Abierta
Ave. Los Calvani, Nº 18, Edif. UNA
Caracas, Venezuela
TEL: 02 5552227
Correo e: aalfonzo@reacciun.ve
Código de Ponencia: O-190

19.  ALONSO; MARÍA DEL PILAR
Universidad Yacambú
Carrera 15 entre Calles 43 y 44
Barquisimeto, Edo. Lara, Venezuela
TEL: 051 463229
Correo-e: mpa@cantv.net
Código de Ponencia: O-38

20.  ALMEIDA DE SOUZA, SILVANA
Instituto Estadual de Florestas
Rua Paracatu 304 Barrio Preto
Belo Horizonte, Brasil
TEL: 031 55 3307024; FAX 031 55 3307014
Código de Ponencia: C-108

21.  ÁLVAREZ IRAGORRY, ALEJANDRO
EcoJuegos
AP. 75223, El Marqués, ZP. 1070-A
Caracas, Venezuela
TEL: 0212 2572373; FAX: 0212 2855302
Correo-e: alvareza@ecojuegos.org
Código de Ponencia: O-151

22.  ANDRADE, JUMARXFER
Fac. Ciencias Forestales y Ambientales,
Universidad de Los Andes
Vía Chorros de Milla, Núcleo Forestal
Mérida, Edo. Mérida, Venezuela
TEL: 0274 401564; FAX: 0274 401634
Correo-e: jumarxferskal@latinmail.com
Código de Ponencia: C-12

23.  ANGARITA, IDANIA
Universidad Pedagógica Experimental
Libertador - Instituto Pedagógico Gervasio
Rubio
Rubio, Edo. Táchira, Venezuela
Código de Ponencia: C-112

24.  APONTE MÁRQUEZ, CARLOS
Universidad Nacional Experimental Ezequiel
Zamora
Av. 3 Antiguo Convento de San Francisco
Guanare, Edo. Portuguesa, Venezuela
TEL: 057511690
Correo-e: caraponte@cantv.net
Código de Ponencia: O-184, C-99

25.  ARAGÓN CHACÓN, MARCELA
Tecnológico de Monterrey - Campus
Chihuahua
Ave. Heroico Colegio Militar 4700, Col.
Nombre de Dios
Chihuahua, Chihuahua, México
TEL: 52 14395032
Código de Ponencia: O-81
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26.  ARANA, ARACELIS
Universidad Pedagógica Experimental
Libertador - Instituto Pedagógico de
Maracay
Av. Las Delicias
Maracay, Edo. Aragua, Venezuela
TEL: 0243 358708
Código de Ponencia: C-120; O-36

27.  ARANGUREN, JESÚS
Universidad Pedagógica Experimental
Libertador - Instituto Pedagógico de
Caracas
Av. Páez, El Paraíso, Coordinación General
de Investigación, Edif. Central, Piso 1
Caracas, Venezuela
TEL: 0212 4825922; FAX: 0212 4513781
Correo-e: jarangu2@hotmail.com
Código de Ponencia: C-102; C-113; O-24; O-
74; O-101; C-64

28.  ARANGUREN M., ALCIDES
Movimiento Ecológico PRONATURALEZA
Mariara, Edo. Carabobo, Venezuela
TEL: 043 631717
Correo-e: inspqaqc@cantv.net
Código de Ponencia: O-88

29.  ARANGUREN R., IGNACIO
Movimiento Ecológico PRONATURALEZA -
Escuela de Administración y Contaduría,
Universidad Central de Venezuela
Caracas, Venezuela
TEL: 02 6052460
Correo-e: inspqaqc@cantv.net
Código de Ponencia: C-62; O-88

30.  ARAQUE, EDGARDO
GreenPaper Papel Artesanal
Urb. Bicentenario, calle Canaima # 14
Upata, Edo. Bolívar, Venezuela
TEL: 086 526355; FAX: 086 526355

Correo-e: gpaper_1999@yahoo.com
Código de Ponencia: C-18

31.  ARGAÑARAZ, V.
CERNAR - Facultad de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales, Universidad de Córdoba
Ave. Vélez Sarsfield 299, 5000
Córdoba, Argentina
TEL: 0351 4332098
Código de Ponencia: O-124

32.  ARGOTE PELEGRINO, ESTHER
Grupo Empresarial LABIOFAM - Centro
Nacional de Seguridad Biológica
Ave. Independencia Km 16 1/2, Boyeros
La Habana, Cuba
TEL: 332063; FAX: 335748
Correo-e: labiofam@ceniai.cu
Código de Ponencia: O-200

33.  ARGÜELLO, LILIANA
CERNAR - Facultad de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales, Universidad de Córdoba
Ave. Vélez Sarsfield 299, 5000
Córdoba, Argentina
TEL: 0351 4332098
Correo-e: liar@topmail.com.ar
Código de Ponencia: O-95; O-121; O-24

34.  ARIAS ORTEGA, MIGUEL ÁNGEL
CECADESU / SEMARNAP
Progreso Nº 3, 1er. Piso, Colonia del Carmen
Coyoacán, C.P. 04100
México, DF, México
TEL: 5 658 3380
Correo-e: maao@servidor.unam.mx
Código de Ponencia: O-17

35.  ARISTIGUIETA, LEANDRO
Jardín Botánico del Orinoco
Ciudad Bolívar, Edo. Bolívar, Venezuela
TEL: 29766814
Código de Ponencia: O-83

36.  AUED, C.
Universidad Católica Andrés Bello
Montalbán, La Vega. Apartado 29068
Caracas, Venezuela
TEL: 02 4074247
Código de Ponencia: C-117

37.  AVILES, BRENDA
Departamento de Ecología Humana,
CINVESTAV - Unidad Mérida
Km. 6 antigua carretera a Progreso, 97200
Mérida, Yucatán, México
TEL: 529 982960 Ext.  315; FAX: 529 9814670
Código de Ponencia: O-94

38.  AYALA RODRÍGUEZ, ILIANA
Universidad Iberoamericana Golfo Centro
Km 35 Carretera Federal Puebla - Aticos
Puebla
Puebla, México
TEL: 0122290700 Ext. 366; FAX: 01222900751
Correo-e: iayala@uiagc.pue.uia.mx
Código de Ponencia: O-180

39.  AZCÁRATE, YAJAIRA
Universidad Nacional Experimental Ezequiel
Zamora
Ave. 23 de Enero, Redoma Punto Fresco
Barinas, Edo. Barinas, Venezuela
TEL: 073 330708; FAX: 073 26756
Correo-e: yaya47@hotmail.com
Código de Ponencia: O-120

40.  BAÑEZ L., NORIS
INPARQUES
Centro Recreativo los Venados
Caracas, Venezuela
TEL: 02 573653
Correo-e: 1noris@latinmail.com
Código de Ponencia: C-55; C-60; C-67
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41.  BARBOZA, E.
CERNAR - Facultad de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales, Universidad de Córdoba
Ave. Vélez Sarsfield 299, 5000
Córdoba, Argentina
Código de Ponencia: O-124

42.  BARRA MARCHIRATTO, VILMA
Universidade Federal do Paraná
Rua General Carneiro, 460
Pinhais, Paraná, Brasil
Correo-e: barra@ceges.com.br /
vilmabarra@uol.com.br
Código de Ponencia: O-28

43.  BARRIOS, RAFAEL EMILIO
Universidad de Oriente - UPEL
Cumaná, Edo. Sucre, Venezuela
Código de Ponencia: O-178

44.  BASTARDO, XIOMARA
Fundación Tierra Viva
Av. Montes de Oca, Edif. Hermanos Tirri; piso
1, Of. 04
Valencia, Edo. Carabobo, Venezuela
Correo-e: tierravivaccs@cantv.net
Código de Ponencia: O-102

45.  BATISTAPAU GONZÁLEZ, EDUARDO
JOSÉ
Agencia de Medio Ambiente, Ministerio de
Ciencias
Calle 18 A, Nº 4114, Playa
La Habana, Cuba
TEL: 537 290600; FAX: 537 249031
Correo-e: batistapau@unepnet.inf.cu
Código de Ponencia: C-131

46.  BATLLORI SANPEDRO, EDUARDO
ADOLFO
Centro de Investigaciones y Estudios
Avanzados del IPN
Km. 6 Antigua Carretera a Progreso.

Mérida, Yucatán, México
TEL: 99 812920; FAX: 814670
Correo-e: batllori@mda.cinvestav.mx
Código de Ponencia: O-72

47.  BAVAY, CIBELE MARIA
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis (IBAMA/MG)
Belo Horizonte, Brasil
Código de Ponencia: C-101; C-109

48.  BEJARANO, DAYCIS
Venezuela
Código de Ponencia: C-68

49.  BELLO G., NORIS
Universidad Pedagógica Experimental
Libertador - Instituto Pedagógico de Maturín
Maturín, Edo. Monagas, Venezuela
TEL: 0291 426747
Correo-e: votahola@etheron.net
Código de Ponencia: C-28, O-133

50.  BENAYAS DEL ÁLAMO, JAVIER
Universidad Autónoma de Madrid, Facultad
de Ciencias
Departamento de Ecología, Cantoblanco
28049
Madrid, España
TEL: 34-91--3978094; FAX: 34-91-3978081
Correo-e: javier.benayas@uam.es
Código de Ponencia: O-151; O-160

51.  BERDUC, A.
CERNAR - Facultad de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales, Universidad de Córdoba
Ave. Vélez Sarsfield 299, 5000
Córdoba, Argentina
TEL: 0351 4332098
Código de Ponencia: O-95; O-124

52.  BERMÚDEZ, OLGA MARÍA
Inst. de Estudios Ambientales - IDEA -
Universidad Nacional de Colombia
Carr. 68d Nº 41-48, Apto. 415
Bogota, Colombia
TEL: 517 3165085; FAX: 571 3165205
Correo-e: olgaber@latino.net.co
Código de Ponencia: O-8

53.  BERNAL, HEYLY
Suplemento Infantil, Diario El Carabobeño
Ave. Universidad, Urb. La Granja, Edif. El
Carabobeño
Valencia, Edo. Carabobo, Venezuela
TEL: 041 670855 / 671879
Código de Ponencia: O-214

54.  BERRÍOS, ALICIA
Centro EULA - Universidad de Concepción
Casilla 160-C
Concepción, Chile
TEL: 56 41 242465; FAX: 56 41 242546
Correo-e: kparedes@udec.cl
Código de Ponencia: O-68

55.  BESCHTOLD SCHNEIDER, NEIDE
Programa de Pós Graduaçâo em
Engenheria Ambiental - Universidade
Federal de Santa Catarina, Brasil
Correo-e: nbeschtold@yahoo.com.br
Código de Ponencia: C-30

56.  BETANCOURT B., VALENTINA M.
Colegio Canigua
Carretera La Unión Urb. Lomas de la
Lagunita
Caracas, Venezuela
FAX: 02 9639193
Correo-e: valenbetancourt@hotmail.com
Código de Ponencia: C-118
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57.  BEZADA, MAXIMILIANO
Universidad Pedagógica Experimental
Libertador - Instituto Pedagógico de
Caracas
Ave. Páez, El Paraíso
Caracas, Venezuela
Código de Ponencia: O-171

58.  BIDART C., LIANA
Instituto de Ecología y Sistemática,
Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio
Ambiente
Carretera de Varena, Km 3-5 Cap. de Villa
Boyera
La Habana, Cuba 558010
Correo-e: liana@infomed.sld.cu
Código de Ponencia: O-136

59.  BLANCO CABRERA, MIGUEL ÁNGEL
UPEL - IPC
Ave. Páez, El Paraíso
Caracas, Venezuela
Código de Ponencia: O-216

60.  BLANCO DE O., ANA B.
Universidad Pedagógica Experimental
Libertador - Instituto Pedagógico Gervasio
Rubio
Rubio, Edo. Táchira, Venezuela
Código de Ponencia: C-96

61.  BOADA P., DIGNORA M.
Universidad de los Andes, Departamento de
Pedagogía y Didáctica
Núcleo Universitario la Liria
Mérida, Edo. Mérida, Venezuela
TEL: 0274 401816
Correo-e: cieduc@ciens.ula.ve
Código de Ponencia: O-37; O-57

62.  BOGADI, KATHERINE
Universidad Yacambú, Dirección General
de Extensión

Carrera 15 entre Calles 44 y 45
Barquisimeto, Edo. Lara, Venezuela
TEL: 051 460924
Correo-e: bogadikathi@yahoo.com
Código de Ponencia: O-127

63.  BOGGIO, ADRIANA
Universidad Católica Andrés Bello
Montalbán, La Vega. Apartado 29068
Caracas, Venezuela
Código de Ponencia: C-119

64.  BRAVO DE NAVA, ESPERANZA
Universidad del Zulia LUZ
Edif.  Rectoral Prolongación Cecilio Acosta
Esq. Av. Ziruma ( Despacho del Rector)
Maracaibo, Edo. Zulia, Venezuela
TEL: 0261 428231 / 598085; FAX: 0261 598324
Correo-e: esperanzanava@latinmail.com
Código de Ponencia: C-34

65.  BRAVO MERCADO, MARÍA TERESA
CECADESU / SEMARNAP
Progreso Nº 3, 1er. Piso, Colonia del Carmen,
Coyoacan
México, DF, México
TEL: 5 659 5734 / 35; FAX: 5 658 3411 / 3381
Correo-e: teresabm@servidor.unam.mx
Código de Ponencia: O-174

66.  BRENES, OLGA EMILIA
Universidad de Costa Rica
Costa Rica
Código de Ponencia: O-176

67.  BRETO, ANSELMO
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio
Ambiente
Calle 18 A, Nº 4114, Playa
La Habana, Cuba
TEL: 537 296014; FAX: 537249031
Código de Ponencia: C-31

68.  BRICEÑO, FREDDY
A . C. Madre María de San José
Carretera Nacional Vía Arichuna
San Fernando de Apure, Edo. Apure,
Venezuela
Código de Ponencia: C-37

69.  BRICEÑO DE, HAYDÉE
MARN - Dirección General de Cuencas
Hidrográficas
Torre Sur, CSB
Caracas, Venezuela
TEL: 483 3333 / 7062; FAX: 482 6113
Código de Ponencia: O-207

70.  BUITRAGO RAMÍREZ, GUSTAVO
ADOLFO
Centro Jardín Botánico Universidad Rómulo
Gallegos
Ciudad Universitaria, Vía El Castrero
San Juan de los Morros, Edo. Guárico,
Venezuela
Correo-e: gustavobuitrago@yahoo.com
Código de Ponencia: C-74; C-75

71.  BUSTAMANTE, G.
CERNAR - Facultad de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales, Universidad de Córdoba
Ave. Vélez Sarsfield 299, 5000
Córdoba, Argentina
Código de Ponencia: O-124

72.  BUSTOS, A.
CERNAR - Facultad de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales, Universidad de Córdoba
Ave. Vélez Sarsfield 299, 5000
Córdoba, Argentina
Código de Ponencia: O-124
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73.  BUSTOS R., ANA LUISA
IV Com. Reg. de la Com. Nac. Mexicana
para la UNESCO -Secretaría de Educación
del Estado de Tabasco
Av. Carlos Pellicer s/n Zona CICOM
Villahermosa Tabasco
Villahermosa, Tabasco, México
TEL: 93-142076; FAX: 93-142076
Correo-e: simpotab@inforedmx.com.mx
Código de Ponencia: O-58

74.  CABRERA C., MARÍA DELMIRA
MARN - Región Monagas, División de
Educación Ambiental, PROFAUNA
Ave. Alirio Ugarte Pelayo, Bajo Guarapiche,
Sede del MARN
Maturín, Edo. Monagas, Venezuela
TEL: 091 431477; FAX: 091 431357
Código de Ponencia: C-105

75.  CABRERA HERRERA, LÁZARA JOSEFINA
Grupo Empresarial LABIOFAM - Centro
Nacional de Seguridad Biológica
Ave. Independencia Km 16 1/2, Boyeros
La Habana, Cuba
TEL: 332063; FAX: 335748
Correo-e: labiofam@ceniai.cu
Código de Ponencia: O-200

76.  CALDERA, ORALYN
PDVSA Palmaven
Av. Principal de la Urbanización la Floresta,
Edif. PDVSA, Torre Sur piso 2
Caracas, Venezuela
TEL: 02 2080309; FAX: 02 2080292
Correo-e: calderao@pdvsa.com
Código de Ponencia: O-202

77.  CAMACHO, JAIME E.
Fundación Ecuatoriana de Estudios
Ecológicos "ECOCIENCIA"
Isla San Cristóbal 1523 e Isla Seymour

Quito, Ecuador
TEL: 5932-242422 / 17 ; FAX: 593-2-249334
Correo-e: ecoedu@hoy.net
Código de Ponencia: O-99; O-107

78.  CAMACHO AGÜERO, RICARDO JOSÉ
Universidad Yacambú
Cabudare, Edo. Lara, Venezuela
Código de Ponencia: C-71

79.  CAMBLOR, JUAN PABLO
Zoea, Difusión e Investigación del Medio
Marino
Madrid, España
TEL: 3417398655
Correo-e: madrid@zoea.com
Código de Ponencia: O-92

80.  CAÑIZALEZ, AHZAID
PDVSA Palmaven
Comunidad Cardón, Urb. Zarabon Of.
Fundación Zumaque piso 2.
Comunidad Cardón, Edo. Falcón, Venezuela
TEL: 02 2080309; FAX: 02 2080292
Correo-e: canizalesa@pdvsa.com
Código de Ponencia: O-202

81.  CARACAS, DARLIN
Universidad Católica Andrés Bello
Montalbán, La Vega. Apartado 29068
Caracas, Venezuela
Código de Ponencia: C-119

82.  CÁRDENAS, MARITZA
HIDROVEN
Ave. Principal de Maripérez, con 9ª
Transversal,  4to. Nivel.
Caracas, Venezuela
TEL: 02 7814778; FAX: 02 7816424
Correo-e: hvencomr@hidroven.com
Código de Ponencia: C-38

83.  CÁRDENAS GONZÁLEZ, BEATRIZ
Universidad Autónoma Metropolitana
Iztapalapa, Depto. IPH
Chihuahua, Chihuahua, México
Correo-e: bcar@xanum.uam.mx
Código de Ponencia: O-51

84.  CARDOZO, ADOLFO F.
CENDI - Universidad Nacional Experimental
Ezequiel Zamora
Carrera 3
Guanare, Edo. Portuguesa, Venezuela
TEL: 057 68006 al 08 Ext.  331; FAX: 057 68130
Correo-e: adocardo@latinmail.com /
cendigranja@starmedia.com
Código de Ponencia: C-14; C-107

85.  CARRERA, BEATRIZ
Universidad Pedagógica Experimental
Libertador - Instituto Pedagógico de
Caracas
Ave. Páez, El Paraíso
Caracas, Venezuela
Código de Ponencia: O-61

86.  CÁSARES, RAFAEL
Sociedad Conservacionista Aragua
Urb. Caña de Azúcar sector 2 vereda 6
Maracay, Edo. Aragua, Venezuela
Correo-e: socaragua@cantv.net
Código de Ponencia: C-43

87.  CASILLAS C., OSCAR
Coord. de Turismo, Sec. de Ecología y
Gestión Ambiental
Álvaro Obregón No. 520 Centro Histórico
S.L.P.
San Luis Potosí, México
TEL: 0148129939
Correo-e: turisslp@slp1.telmex.net.mx
Código de Ponencia: O-114
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88.  CASTAÑEDA, FRANCISCA
Dirección de Ambiente y Ordenamiento
Gobernación Edo. Portuguesa
Carrera 4 con calle 15
Guanare, Edo. Portuguesa, Venezuela
TEL: 0257511446; FAX: 0257511446
Código de Ponencia: C-7

89.  CASTAÑERA, MÓNICA
Universidad de Buenos Aires
Buenos Aires, Argentina
Código de Ponencia: C-58

90.  CASTELLANO DE, CARMEN
MARN - DGEAPC
Centro Simón Bolívar, Torre Sur, Piso 18
Caracas, Venezuela
TEL: 408 1268 / 1258 ; FAX: 483 2376
Correo-e: dgseapc@marnr.gov.ve
Código de Ponencia: O-173

91.  CASTELLANOS CASTELLANOS, ANA
ROSA
Universidad de Guadalajara
Juárez 976-8 Col. Centro C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México
TEL: 38 268032; FAX: 38 268032
Correo-e: acastel@redudg.udg.mx
Código de Ponencia: O-165

92.  CASTILLO, M.
Universidad Católica Andrés Bello
Montalbán, La Vega. Apartado 29068
Caracas, Venezuela
TEL: 02 4074247
Código de Ponencia: C-117

93.  CASTILLO R., EDWARDS
Fundación de Investigación y Desarrollo
Ecológico Integral
Venezuela
Correo-e: ecofidei@truevision.net
Código de Ponencia: O-205

94.  CASTILLO TZAB, DELFINA DE LOS
ÁNGELES
Centro de Investigación y Estudios
Avanzados del IPN
Km. 6 Antigua Carretera a Progreso.
Mérida, México
TEL: 99-812960 ; FAX: 99-814670
Correo-e: finita80@hotmail.com /
batllori@mda.cinvestav.mx
Código de Ponencia: O-72

95.  CASTILLO, MARIANELA
Movimiento Ecológico PRONATURALEZA
Mariara, Edo. Carabobo, Venezuela
TEL: 043 631717
Correo-e: inspqaqc@cantv.net
Código de Ponencia: O-88

96.  CASTILLO, MATILDE
Unidad Educativa Nacional 23 de Enero
Zona F, El Mirador
Caracas, Venezuela
TEL: 461 6332; FAX: 8708390
Correo-e: tourniquet@etheron.net
Código de Ponencia: O-194

97.  CASTRO, AIDEE
Fundación Cementos Caribe
Carretera Nacional Morón – Coro, Sector la
Cañada
Coro, Edo. Falcón, Venezuela
TEL: 711852; FAX: 72545
Código de Ponencia: C-17

98.  CASTRO APARICIO, RUBEN
Universidad de Oriente – Núcleo Sucre
Instituto Oceanográfico de Venezuela
Cumaná, Edo. Sucre, Venezuela
TEL: 093 302417; FAX: 093 512276
Correo-e: raparicio@sucre.udo.edu
Código de Ponencia:  C-80; O-178

99.  CASTRO, MARÍA FRANCISCA
Los Maitines 937, San Carlos de Apoquindo,
Las Condes
Santiago de Chile, Chile
TEL: 562 2141735
Correo-e: induambiental@terra.cl
Código de Ponencia: O-33

100.  CEPEDA CÁZARES, ANA LUISA
Consejo de Desarrollo Regional del Estado
de Guanajuato
Madero 112-352, México
TEL: 0147 132200
Correo-e: aluisa@infonet.com.mx
Código de Ponencia: O-26

101.  CERDA, EDUARDO
Escuela Agropecuaria de Tres Arroyos
Av. Rivadavia 1
Tres Arroyos, Argentina
TEL: 00542983433113 int. 142
Correo-e: eocerda@yahoo.com
Código de Ponencia: O-192

102.  CHACÓN L., A.
Universidad Nacional Experimental del
Táchira, Decanato de Extensión
San Cristóbal, Edo. Táchira, Venezuela
Código de Ponencia: O-209

103.  CHACÓN L., CARLOS
Universidad Nacional Experimental del
Táchira, Decanato de Extensión
San Cristóbal, Edo. Táchira, Venezuela
Código de Ponencia: O-2, O-209

104.  CHAPARRO BERMÚDEZ, CRISTINA
Zona Educativa Estado Barinas
Av. Venezuela, Edif. 2B, Apto. 2B-2
Barinas, Edo. Barinas, Venezuela
TEL: 073 411693; FAX: 073 466322
Código de Ponencia: O-147
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105.  CHARPENTIER, CLAUDIA
Comisión Interuniversitaria de Educación
Ambiental, Consejo Nacional de Rectores
Escuela de Ciencias Biológicas, Universidad
Nacional. Apdo. 86-3000. Heredia
Heredia, Costa Rica
TEL: 506 2 773536; FAX: 506-2-376427
Correo-e: ccharpen@samara.una.ac.cr
Código de Ponencia: O-175

106.  CHAVARRÍA, MARÍA ISABEL
Ministerio del Ambiente y Energía
Apartado 10.104-1000
San José, Costa Rica
TEL: 506 2832590; FAX: 506 2832590
Correo-e: ichava@ns.minae.go.cr
Código de Ponencia:  C-4

107.  CHÁVEZ M.E.,
EcoNatura
Caracas, Venezuela
TEL: 189 / 9046
Correo-e: econatu2@telcel.net.ve
Código de Ponencia: O-14

108.  COA, L.
PDVSA - Palmaven
Calle Azcue, Edif. Vene-Italia, 2do. Piso
Maturín, Edo. Monagas, Venezuela
TEL: 091 421813
Código de Ponencia: O-6

109.  COLETTA C., MIRELLA A.
MARN - Región Zulia, División de Educación
Ambiental
Av. San Francisco, al lado del Peaje Puente
Rafael Urdaneta
Maracaibo, Edo. Zulia, Venezuela
TEL: 0261 411407; FAX: 261613246
Código de Ponencia: O-69

110.  COLMENARES, E.
Universidad Nacional Experimental del
Táchira, Decanato de Extensión
San Cristóbal, Edo. Táchira, Venezuela
Código de Ponencia: O-209

111.  COLMENARES, M. J.
Universidad Católica Andrés Bello
Montalbán, La Vega. Apartado 29068,
Caracas, Venezuela
Código de Ponencia: C-118

112.  COLOMINE, GREGORY
Coordinación de Extensión, Facultad de
Ciencias - Universidad Central de Venezuela
Ciudad Universitaria, Los Chaguaramos,
Caracas, Venezuela
Código de Ponencia: O-213

113.  COMITÉ CO - EJECUTOR
CC Guacara, Ave. Páez, Mezzanina, Of. 98
Guacara, Edo. Carabobo, Venezuela
TEL: 041 246737 / 045 643948; FAX: 041 224147
Correo-e: grinsti@telcel.net.ve /
tierraviva@cantv.net
Código de Ponencia: O-135

114.  CONARE
Compañía Nacional de Reforestación -
CONARE
Ave. Andrés Bello, Centro Andrés Bello, Torre
Oeste, Piso 7, Of. 73-O
Caracas, Venezuela
TEL: 782 1554 / 7423
Correo-e: conare@tutopia.com
Código de Ponencia: C-15

115.  CONTRERAS P., YASMÍN Y.
Liceo Simón Rodríguez
Calle Bolívar Pueblo de San Antonio de los
Altos
San Antonio, Edo. Miranda, Venezuela
TEL: 02 3720797
Código de Ponencia: C-114

116.  CONTRERAS POVEDA, HECTOR
Fundación Ecológica Manatara
Venezuela
Correo-e: hector_contreras@latinmail.com
Código de Ponencia: O-210

117.  CONTRERAS, BETTY
Universidad Pedagógica Experimental
Libertador - Instituto Pedagógico Gervasio
Rubio
Rubio, Edo. Táchira, Venezuela
Código de Ponencia: C-112

118.  CONTRERAS, CARLOS
INPARQUES - Dirección de Parques
Nacionales
Av. Rómulo Gallegos
Caracas, Venezuela
TEL: 285 4106; FAX: 2853070
Código de Ponencia: O-98

119.  CONTRERAS, NARDY
Universidad Pedagógica Experimental
Libertador - Instituto Pedagógico Gervasio
Rubio
Rubio, Edo. Táchira, Venezuela
Código de Ponencia: C-112

120.  CÓRDOBA, M.
CERNAR - Facultad de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales, Universidad de Córdoba
Ave. Vélez Sarsfield 299, 5000
Córdoba, Argentina
Código de Ponencia: C-124

121.  CÓRDOVA, ARELIS
Unidad Educativa "Alonso Andrea de
Ledesma"
Guarenas, Sector Ruiz Pineda
Guarenas, Edo. Miranda, Venezuela
TEL: 02 3413112
Correo-e: cjahaira@hotmail.com
Código de Ponencia: O-61
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122.  CÓRDOVA, PÍA
Gerencia de Colecciones - Fundación
Museo de Ciencias
Calle Comercio, final Ave. Presidente
Medina, Sector El Peaje, Edif. Adolfo Ernst
Caracas, Venezuela
TEL: 6329113
Correo-e: mcienci2@reacciun.ve
Código de Ponencia: O-82; O-85

123.  CORREA GUÍA, DALIA
Universidad de Carabobo - Facultad de
Ciencias Económicas y Sociales
Campus Bárbula
Valencia, Edo. Carabobo, Venezuela
TEL: 041 670315 / 583448
Correo-e: dcorrea@postgrado.uc.edu.ve
Código de Ponencia: C-87; O-111

124.  CRESPO DÍAZ, TANIA
Agencia de Medio Ambiente, Ministerio de
Ciencias
Calle 18 A, Nº 4114, Playa
La Habana, Cuba
TEL: 537 290600 - 296014; FAX: 537 249031
Correo-e: tania@unepnet.inf.cu
Código de Ponencia: O-108

125.  CRISTERNA CONTRERAS, MARÍA
DOLORES
Dep. de Didáctica de las Ciencias
Experimentales y Sociales, Universidad de
Valencia
Alcalde Reig 8 (46006)
Valencia, España
TEL: 96 3864487; FAX: 96 3864487
Código de Ponencia: O-195

126.  CRISTIAN LÓPEZ, CARMEN
Universidad Católica Andrés Bello
Montalbán, La Vega. Apartado 29068
Caracas, Venezuela
TEL: 058 212 4074247; FAX: 058 212 4074257

Correo-e: ccristia@ucab.edu.ve
Código de Ponencia: C-117; C-118; C-119;
C-133; O-24; O-39; O-97

127.  CRUCES H., JOSÉ M.
IDECYT - Universidad Simón Rodríguez
Av. Mara Altos de El Cují, La Mariposa
Caracas, Venezuela
TEL: 02 3725886
Correo-e: jcruces@reacciun.ve
Código de Ponencia: O-4

128.  CUENCA, LUIS
Universidad Nacional Experimental Rafael
María Baralt
Los Laureles, Municipio Cabimas
Cabimas, Edo. Zulia, Venezuela
TEL: 0261 610940; FAX: 261610940
Correo-e: consamb@cantv.net
Código de Ponencia: O-78; O-182

129.  CUTOLO, EVA
Universidad Pedagógica Experimental
Libertador - Instituto Pedagógico de
Caracas
Ave. Páez, El Paraíso
Caracas, Venezuela
TEL: 461 3036; FAX: 461 8157
Código de Ponencia: C-102; O-20; O-31

130.  DALMAU HEVIA, ENRIQUE JAVIER
Agencia de Medio Ambiente, Ministerio de
Ciencia Tecnología y Medio Ambiente
Calle 18A Nº 4114 entre 41 y 47, Playa
La Habana, Cuba
TEL: 537 290600 / 296014; FAX: 537 249031
Correo-e: dalmau@unepnet.inf.cu
Código de Ponencia: O-108; O-139; O-152

131.  DANIELS, HAYDEE
Universidad Pedagógica Experimental
Libertador - Instituto Pedagógico de
Monagas

Maturín, Edo. Monagas, Venezuela
Código de Ponencia: O-178

132.  DE ALBA, ALICIA
Universidad Nacional Autónoma de México
Centro de Estudios sobre la Universidad /
UNAM
México DF., México
TEL: 52 56226986; FAX: 52 6650132
Correo-e: dealba@servidor.unam.mx
Código de Ponencia: O-153

133.  DE LA TORRE, ANA M.
Centro Félix Varela
La Habana, Cuba
Código de Ponencia: O-136

134.  DE LUCA FALCONI, ANNA
Investigador Independiente
Ave. Estadio, Edif. Sta. Marianinna, # 5, Los
Chaguaramos
Caracas, Venezuela
Correo-e: annadeluca@cantv.net
Código de Ponencia: O-113

135.  DEL GIORGIO, PAOLA
EcoNatura
Av. Francisco de Miranda, Centro Plaza, Torre
B, Piso 12, Ofic. F, Los Palos Grandes
Caracas, Venezuela
TEL: 212 2848189; FAX: 212 2847489
Correo-e: econatu2@telecel.net.ve
Código de Ponencia: O-14

136.  DEL SUELDO, RUBÉN
EAP Estudio de Arquitectura y Países
Maria Montesori 4532 - Bº Valle del Cerro
(5009)
Córdoba, Argentina
TEL: 5451 48113697; FAX: 5451 4813697
Correo-e: arwehbe@agora.com.ar
Código de Ponencia: C-66



Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental
Anexo. Directorios

998

III

137.  DELGADO, MIRIAM
Universidad de Carabobo - Instituto de
Investigación de la Fac. de Ciencias
Económicas y Sociales
Av. Salvador Allende Edificio de Postgrado,
Bárbula
Valencia, Edo. Carabobo, Venezuela
TEL: 0241 670676; FAX: 0241 670676/ 665814
Correo-e: mdelgado@thor.uc.edu.ve
Código de Ponencia: C-60

138.  DELGADO, SOLEDAD
Fundación Papyrus
Av. Francisco de Miranda, Chacaito, Edif..
Country Club, piso 12
Caracas, Venezuela
TEL: 02 9012473; FAX: 29012293
Correo-e: fpapyrus@manpa.com.ve
Código de Ponencia: O-65

139.  DELGADO B., TERESA
Lafargue (Cementos Táchira)
San Cristóbal, Edo. Táchira, Venezuela
TEL: 944548 ; FAX: 473655
Correo-e:
teresa.delgado@lafargue.venezuela.lafargue.com
Código de Ponencia: C-69

140.  DELGADO P., LAURA
Universidad Central de Venezuela, Instituto
de Zoología Tropical
Ciudad Universitaria, Los Chaguaramos
Caracas, Venezuela
TEL: 605 1311; FAX: 605 1204
Correo-e: ldelgado@atrix.ciens.ucv.edu
Código de Ponencia: O-213

141.  DELGADO, ALBA
Oficina de Planificación de la Educación
Superior
Costa Rica
Código de Ponencia: O-176

142.  DEPABLOS C., JANETH
Universidad Pedagógica Experimental
Libertador - Instituto Pedagógico Gervasio
Rubio
Rubio, Edo. Táchira, Venezuela
Código de Ponencia: C-96

143.  DI LASCIO, DIANA M.
MARN, Dirección de Educación Ambiental
Torre Sur del CSB piso 18, El Silencio
Caracas, Venezuela
TEL: 02 4081248; FAX: 02 4832376
Código de Ponencia: C-102, O-31

144.  DÍAZ, ALEJANDRO
INPARQUES
Parque Metropolitano de Valencia
Valencia, Edo. Carabobo, Venezuela
TEL: 0241 590530
Código de Ponencia: O-102

145.  DÍAZ, FRANCISCO
La Coromoto 120 -AC55
Maracay, Edo. Aragua, Venezuela
TEL: 02 43 513770
Correo-e:  javierneblina@hotmail.com
Código de Ponencia: C-56

146.  DÍAZ DE MARINO, ESMEYA
Universidad de Carabobo, Facultad de
Ciencias de la Educación
Valencia, Edo. Carabobo, Venezuela
TEL: 0243 427089
Correo-e: mmarino@telcel.net.ve
Código de Ponencia: O-40; O-158; O-170; O-
214; C-128

147.  DÍAZ JAIMES, LUISA
Universidad Nacional Experimental del
Táchira
Av. Universidad, Paramillo
San Cristóbal, Edo. Táchira, Venezuela
TEL: 076 531612 / 1213
Correo-e: luamdi@yahoo.com

Código de Ponencia: C-91; C-110; C-127; O-2

148.  DÍAZ MARTÍN, DIEGO
Vitalis A. C. / WWF
Caracas, Venezuela
TEL: 02 2348327 ; FAX: 02 2399161
Correo-e:  ddiaz@reacciun.ve
Código de Ponencia: C-53; O-138

149.  DÍAZ ROA, LUISAURYS
Universidad Pedagógica Experimental
Libertador - Instituto Pedagógico de
Barquisimeto
Barquisimeto, Edo. Lara, Venezuela
TEL: 051 611151
Correo-e: luisaurys@cantv.net
Código de Ponencia: C-116

150.  DÍAZ ZABALETA, FRANCISCO
Universidad de Carabobo -INFACES - Área
de Estudios Agrícolas y Ambiente
Edif. de Postgrado Planta Baja, Campus
Bárbula
Valencia, Edo. Carabobo, Venezuela
TEL: 0241 670676; FAX: 0241 684536
Correo-e: dgonzale@thor.uc.edu.ve
Código de Ponencia: C-50

151.  DÍAZ, ÁNGEL
Código de Ponencia: O-206

152.  DÍAZ, F.
PDVSA - Palmaven
Calle Azcue, Edif. Vene-Italia, 2do. Piso
Maturín, Edo. Monagas, Venezuela
TEL: 091 421813 ; FAX: 091 410941
Código de Ponencia: O-6

153.  DICKINSON, FEDERICO
Departamento de Ecología Humana,
CINVESTAV - Unidad Mérida
Km. 6 antigua carretera a Progreso, 97200
Mérida, Yucatán, México
TEL: 529 9812960 Ext. 315; FAX: 529 9814670
Código de Ponencia: O-94
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154.  DICSCO - MARN
Torre Sur, Centro Simón Bolívar, piso 18
Caracas, Venezuela
TEL: 408 1296; FAX: 481 3403
Correo-e: dicsco@marnr.gov.ve
Código de Ponencia: C-29

155.  DIEZ DE OÑATE, GERARDO
Acuario Nacional de Cuba
San Miguel # 421 apto 31 entre Lealtad y
Campanario
La Habana, Cuba
Correo-e: acuario@unepnet.inf.cu
Código de Ponencia: O-218

156.  DIRECCIÓN GENERAL DE AMBIENTE,
GOBIERNO DEL ESTADO CARABOBO
Ave. Bolívar Norte, Torre Exterior, piso 1, Ofic.
1-B
Valencia, Edo. Carabobo, Venezuela
TEL: 041 243825; FAX: 041 592001
Correo-e: fundainc@cantv.net
Código de Ponencia: C-8; O-116

157.  DIVISIÓN DE EDUCACIÓN ESTADO
NUEVA ESPARTA
MARN - Región Nueva Esparta, División de
Educación Ambiental
Venezuela
Código de Ponencia: C-24

158.  DUGARTE, HAYDEE
Fundación PAPYRUS
Av. Aragua Oeste División I.E.E MANPA
Maracay, Edo. Aragua, Venezuela
TEL: 0243 401053
Correo-e: hdugarte@manpa.com.ve
Código de Ponencia: O-65

159.  DUQUE, J.
Universidad Nacional Experimental del
Táchira, Decanato de Extensión
San Cristóbal, Edo. Táchira, Venezuela
Código de Ponencia: O-209

160.  DURÁN J., JELITZA
Universidad Pedagógica Experimental
Libertador - Instituto Pedagógico Gervasio
Rubio
Rubio, Edo. Táchira, Venezuela
Código de Ponencia: C-96

161.  EGAÑEZ S., CARLOS E.
Universidad Pedagógica Experimental
Libertador - Instituto Pedagógico de
Caracas
Ave. Páez, El Paraíso
Caracas, Venezuela
TEL: 5511757
Código de Ponencia: O-49

162.  ESCALONA T., JOSÉ A.
Universidad de los Andes
Av. Las Américas Núcleo La Liria
Mérida, Edo. Mérida, Venezuela
TEL: 0274 401816
Correo-e: cieduc@ciens.ula.ve
Código de Ponencia: O-37; O-57; O-144

163.  ESCALONA, GUSTAVO
Universidad Centro Occidental Lisandro
Alvarado -Decanato de Agronomía
Tarabana, Cabudare, Edo. Lara, Venezuela
TEL: 051 592491; FAX: 051 592304
Código de Ponencia: C-49

164.  ESCAÑO, PEDRO
Venezuela
Código de Ponencia: C-68

165.  ESPAÑA DE MUJICA, LUCILA MARÍA
Universidad Simón Rodríguez - Núcleo Apure
Carretera Nacional San Juan de Payara
San Fernando, Edo. Apure, Venezuela
TEL: 047 65650
Correo-e: lmespana@cantv.net
Código de Ponencia: O-112

166.  ESPINOSA, BETTY
Hidroven
Ave. Principal de Maripérez, con 9º
Transversal,  4to. Nivel.
Caracas, Venezuela
TEL: 02 7937273; FAX: 02 7930796
Correo-e: hvencomr@hidroven.com
Código de Ponencia: C-38

167.  ESPINOSA R., RAFAEL L.
Universidad del Zulia, Facultad de
Humanidades y Educación
Av. 4-A con calle 65, Res, Jackie, Apto. 6B,
Sector Bella Vista
Maracaibo, Edo. Zulia, Venezuela
TEL: 061929652; FAX: 061 598085
Correo-e: respinoz@iamnet.com
Código de Ponencia: O-197

168.  ESTÉVEZ G., MIRLA
Universidad Simón Bolívar
Valle de Sartenejas Edo. Miranda
Caracas, Venezuela
TEL: 433 4538
Correo-e: mestevez@usb.ve /
mesteves@upel.edu.ve
Código de Ponencia: O-166

169.  ESTRADA, ÁNGEL
Universidad de Carabobo, Facultad de
Ciencias de la Educación
Valencia, Edo. Carabobo, Venezuela
Código de Ponencia: O-158

170.  FARÍA, MAURICIO
MARN - Región Apure, División de Educación
Ambiental
Calle la Miel, detrás del MAC, Av. 1 de Mayo
San Fernando de Apure, Edo. Apure,
Venezuela
TEL: 0247 411064; FAX: 247414354
Correo-e: ivalero@reacciun.ve
Código de Ponencia: C-44
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171.  FARÍAS MOREIRA, MARIA SOLANGE
Instituto Nacional de Pesquisas da
Amazonia - INPA
Av. Andre Araujo 2936 Aleixo
Manaus, Brasil
TEL: 55 92 6433135; FAX: 55 92 6433135
Correo-e: mine@inpa.gov.br
Código de Ponencia: C-65

172.  FEBRES CORDERO, BEATRIZ
Manufactureras de Papel, C.A. MANPA
Av. Francisco de Miranda, Torre Country
Club, piso 12, Chacaito
Caracas, Venezuela
TEL: 02 9012018; FAX: 29012293
Correo-e: bfebres@manpa.com.ve
Código de Ponencia:  O-65

173.  FEBRES-CORDERO BRICEÑO, MARÍA
ELENA
MARN
Torre Sur del Silencio, CSB.
Caracas, Venezuela
TEL: 02 4074245 / 4247
Correo-e: mefeco@cantv.net
Código de Ponencia: O-70; C-93

174.  FEIJOO, MARÍA
CIGEA - Ministerio de Ciencia, Tecnología y
Medio Ambiente
Calle 18 A, Nº 4114, Playa
La Habana, Venezuela
TEL: 537 296014; FAX: 537 249031
Código de Ponencia: C-31; O-22

175.  FERGUSSON LAGUNA, ALEX
Universidad Central de Venezuela Coord.
Vicerrectorado Administrativo
Ciudad Universitaria, Los Chaguaramos,
Vicerrectorado Administrativo, Piso 2
Caracas, Venezuela
TEL: 02 6054043; FAX: 02 6054040
Correo-e: fergussa@camelot.rect.ucv.ve

Código de Ponencia: O-154; O-159

176.  FERMÍN B., NELSON R.
Universidad Nacional Experimental Rafael
María Baralt
Carretera A, frente al Cementerio Municipal
Cabimas, Edo. Zulia, Venezuela
TEL: 0264  610990; FAX: 0264 610990
Código de Ponencia: O-182

177.  FERMÍN DE AÑEZ, ARGELIS
Instituto Pedagógico de Caracas - UPEL
Ave. Páez, El Paraíso
Caracas, Venezuela
TEL: 02 461 3036; FAX: 4618157
Código de Ponencia: O-20

178.  FERNÁNDEZ, JUAN CARLOS
Fundación Científica Los Roques
Av. El Estanque, Transversal "B", Quinta Los
Machado, Country Club Norte - Apartado
1139, Carmelitas 1010-A
Caracas, Venezuela
TEL: 02 2639729; FAX: 02 2613461
Correo-e:  fclr@reacciun.ve
Código de Ponencia: C-52; O-55; O-110

179.  FERNÁNDEZ C., ANTONIO
Escuela de Biología, Universidad  Autónoma
de Puebla
Edif. 72, Escuela de Biología, Ciudad
Universitaria
Puebla, México
TEL: 2326284
Correo-e: anfern@siv.bvap.mx
Código de Ponencia: O-160

180.  FERRARA DE GINER, GRISELDA
Departamento de Ingeniería Sanitaria y
Ambiental, Universidad Central de
Venezuela
Ciudad Universitaria, Los Chaguaramos
Caracas, Venezuela
TEL: 02 6053052; FAX: 02 6053038

Correo-e: gferrara@reacciun.ve
Código de Ponencia: O-198

181.  FIGUERA, MERCEDES
PDVSA - Palmaven
Calle Azcue, Edif. Vene-Italia, 2do. Piso
Caracas, Venezuela
TEL: 091 421813
Código de Ponencia: O-6

182.  FIGUEROA MEZA DE PÉREZ, DINORAH
E.B. Oficial Manuel A. Malpica
Urb. La Granja
Naguanagua, Edo. Carabobo, Venezuela
TEL: 041 721920; FAX: 041 212962
Código de Ponencia: C-86

183.  FINOL,  MARÍA
Universidad Nacional Experimental Rafael
María Baralt
Los Laureles, Municipio Cabimas
Cabimas, Edo. Zulia, Venezuela
TEL: 064 610990; FAX: 061 610990
Correo-e: consamb@cantv.net
Código de Ponencia: O-78

184.  FIORAVANTE FERNÁNDEZ, EDWAN
Fundaçâo Estadual do Meio Ambiente -
FIEM
Av. Prudente de Morais, 1671
Santa Lucia - Belo Horizonte, Brasil
Código de Ponencia: O-91

185.  FIPROGO
Venezuela
Código de Ponencia: C-135

186.  FLEURY MORTIMER, EDUARDO
Fundaçâo Biodiversitas
Belo Horizonte, Brasil
TEL. 312928235
Correo-e: miriam@biodiversitas.org
Código de Ponencia: O-167
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187.  FLORES, CELESTINO
Instituto Oceanográfico de Venezuela -
Universidad de Oriente / FORJA
Parque Miranda sector F Qta. Tanapuy
Cumaná, Edo. Sucre, Venezuela
TEL. 0293 318761, FAX: 293318761
Correo-e: floga@telcel.net.ve
Código de Ponencia: C-78; O-103

188.  FLORES DE AVENDAÑO, DAMARY
MARN - Región Guárico, División de
Educación Ambiental
1ra Avenida, Centro Administrativo
Calabozo, Edo. Guárico, Venezuela
TEL: 046 714240
Correo-e: damalb@cantv.net
Código de Ponencia: O-56

189.  FLORES VELASCO, SASKIA
Fundación Ecuatoriana de Estudios
Ecológicos "ECOCIENCIA"
Isla San Cristóbal 1523 e Isla Seymour
Quito, Ecuador
TEL. 5932 242422; FAX: 5932 249334
Correo-e: ecoedu@hoy.net
Código de Ponencia: O-99; O-107

190.  FLORES, ELIS MARITZA
Movimiento Ecológico PRONATURALEZA
Mariara, Edo. Carabobo, Venezuela
TEL: 043 631717
Correo-e: inspqaqc@cantv.net
Código de Ponencia: O-88

191.  FLORIO, DIEGO
Administración de Parques Nacionales
Alsina 1418 - CP 1088
Buenos Aires, Argentina
TEL: 05411 4382 – 8864; FAX: 05411 4383
Correo-e:
educacion@parquesnacionales.gov.ar
Código de Ponencia: C-47

192.  FOLADORI, GUILLERMO
Doutorado em Meio Ambiente e
Desenvolvimento. Universidade Federal do
Paraná
Av. Dos Funcionarios, S / N, Juveve, Predio de
Ciencias Agrarias. UFPR
Cuitiba,  Paraná, Brasil
TEL: 554 13505764
Correo-e: fola@cce.ufpr.br
Código de Ponencia: O-157

193.  FONSECA, HORTENSIA
Ministerio del Ambiente y los Recursos
Naturales
Barinas, Edo. Barinas, Venezuela
Código de Ponencia: O-208

194.  FRANCO GARCÍA, ISIDRO ANTONIO
Proyecto Tezulutla´n (ALA 94/88 de Unión
Europea)
1ra. Av. 1-04 Zona 3 Salama Baja Verapaz
Salamá, Baja Verapaz, Guatemala
TEL: 5029400159 / 634 / 635; FAX: 5029400637
Correo-e: proyectoala9488@citel.com.gt
Código de Ponencia: O-59

195.  FREGA, ERALDO
Administración de Parques Nacionales
Saavedra 513 - (2804)
Campana, Argentina
TEL: 03489 432733
Código de Ponencia: C-42

196.  FREITAS DE, MARCOS VINICIUS
Instituto Estadual de Florestas
Rua Paracatu 304 Barrio Preto
Belo Horizonte, Brasil
TEL: 031 55 3307024; FAX: 031 55 3307014
Código de Ponencia: C-108

197.  FUENTEALBA, VALERIA
Casa de la Paz
Antonia López de Bello 024

Santiago, Chile
TEL: 56 2 7374280
Correo-e: vfuentealba@rdc.cl
Código de Ponencia: O-68

198.  FUENTES AMAYA, SILVIA
Departamento de Investigaciones
Educativas, del Centro de Investigaciones y
Estudios Avanzados del Instituto Politécnico
Nacional
Calzada Tenorios 235, Col. Granjas, C.P.
143330
México, DF, México
TEL: 54 83 2800 / 5388; FAX: 56 033957
Correo-e: horizont@servidor.unam.mx
Código de Ponencia: O-163

199.  GALEANO, ISABEL
Mancomunidad de Barinas
Av. 23 de Enero, C.C. Doña Grazzia, Piso 3,
Local 9
Barinas, Edo. Barinas, Venezuela
TEL: 073 412536; FAX: 073 412290
Correo-e: mancomunidad@cantv.net
Código de Ponencia: C-33

200.  GALIANO, S.
Universidad Nacional Experimental del
Táchira, Decanato de Extensión
San Cristóbal, Edo. Táchira, Venezuela
Código de Ponencia: O-209

201.  GALINDO C., LUIS
Museo de Ciencias
Plaza de los Museos, Parque de los Caobos
Caracas, Venezuela
TEL: 6333110
Correo-e: informacion@museo-de-
ciencias.org
Código de Ponencia: O-84; O-85



Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental
Anexo. Directorios

1002

III

202.  GALINDO SOTELO, GUILLERMO
Secretaria de Educación del Estado de
Querétaro
Luis Pasteur, Nº 23, Centro Histórico. C.P. 76000
Queretaro, México
TEL: 214 0420 /2385000 Ext.  5932; FAX: 214
0273  ext 120
Correo-e: galsotf@yahoo.com.mx
Código de Ponencia: O-141

203.  GALIZ, LIGIA MARY
CONARE
Urb. Palacio Fajardo, Calle A, Nº 9
Barinas, Edo. Barinas; Venezuela
TEL: 0273 331097; FAX: 073 21929
Correo-e: galizligi@hotmail.com
Código de Ponencia: C-20

204.  GALVÁN RICO, LUIS E.
Universidad Simón Bolívar
Apartado Postal 50.923 Sabana Grande
Caracas, Venezuela
TEL: 953 3876; FAX: 9532876
Código de Ponencia: C-122

205.  GÁLVEZ, JUDITH
Universidad de Chile
Santiago de Chile, Chile
Correo-e: jgalvez@uchile.cl
Código de Ponencia: O-117

206.  GARCÍA, GERMÁN J.
Coord. ZonaI de Centros de Ciencias y
Educación Ambiental - Zona Educativa del
Estado Portuguesa
Calle 11 con Av. 24-A Nº 25-01
Araure, Edo. Portuguesa, Venezuela
TEL: 0255 51679
Código de Ponencia: C-121; O-86

207.  GARCÍA, MARIANELA
Universidad de los Andes - Núcleo "Rafael
Rangel"
La Concepción, Villa Universitaria

Trujillo, Edo. Trujillo, Venezuela
TEL: 0271 313736
Correo-e: ameier@unete.com
Código de Ponencia: O-44

208.  GARCÍA, OMER
Plan Zamora - Proyecto País - Desing, C.A.
Torre Disgreco, Paseo Cardisi UD 306
Puerto Ordaz, Edo. Bolívar, Venezuela
TEL: 086 324244
Código de Ponencia: C-41

209.  GARCÍA CONDE, PILAR
Administración de Parques Nacionales
Alsina 1418 - CP 1088
Buenos Aires, Argentina
TEL: 05411 4382 – 8864; FAX: 05411 4383
Correo-e:
educacion@parquesnacionales.gov.ar
Código de Ponencia: C-47

210.  GARCÍA GÓMEZ, JAVIER
Universidad de Valencia
Apartado de Correos 22045, 46071
Valencia, España
TEL: 34 963864480; FAX: 34 963864480
Correo-e: javier.garcia-gomez@uv.es
Código de Ponencia: O-9; C-21

211.  GARCÍA MONTERO, GUILLERMO
Acuario Nacional de Cuba
San Miguel # 421 apto 31 entre Lealtad y
Campanario
La Habana, Cuba
Correo-e: acuario@unepnet.inf.cu
Código de Ponencia: O-218

212.  GARCÍA PASOS, ANA
Venezuela
Código de Ponencia: C-134

213.  GARCÍA T., MARGARITA
Universidad Pedagógica Experimental
Libertador – Instituto Pedagógico de
Caracas
Av. Páez El Paraíso
Caracas, Venezuela
TEL: 02 4519057
Correo-e: mgarciatovar@cantv.net
Código de Ponencia: O-62

214.  GARCÍA V., ZAIDA
Instituto de Patrimonio Cultural
Qta. Santa Inés, Caño Amarillo
Caracas, Venezuela
TEL: 024815081
Correo-e: ipc@reacciun.ve
Código de Ponencia: O-171

215.  GARCÍA, M.
Universidad Católica Andrés Bello
Montalbán, La Vega. Apartado 29068
Caracas, Venezuela
Código de Ponencia: C-117

216.  GARCÍA, NAYLA
Instituto de Ecología y Sistemática, Ministerio
de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente
La Habana, Cuba
Código de Ponencia: O-136

217.  GAVIDIA CATALÁN, VALENTÍN
Dep. de Didáctica de las Ciencias
Experimentales y Sociales, Universidad de
Valencia
Alcalde Reig 8 (46006)
Valencia, España
TEL: 96 3864480; FAX: 96 3864487
Código de Ponencia: O-195



Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental
Anexo. Directorios

1003

III

218.  GENAO DÍAZ, LESBIA M.
Secretaría de Educación
Av. República de Ecuador, Edif. La Torre
Santo Domingo, República Dominicana
TEL: 5080953
Código de Ponencia: O-150

219.  GIL, JOSÉ
Universidad Autónoma de Puebla
Escuela de Biología, Ciudad Universitaria
Puebla, México
Código de Ponencia: O-160

220.  GIL MORA, EDUARDO
Instituto Andino de Ecología y Desarrollo -
Universidad Nacional del Cusco
Cusco, Perú
Correo-e: gilmoraeduard@hotmail.com
Código de Ponencia: O-5; O-12

221.  GIL QUINTERO, MARCO ANTONIO
PDVSA - Gerencia de Seguridad Higiene y
Ambiente
Edif. El Menito Torre C, Of. C2-121
Lagunillas, Edo. Zulia; Venezuela
TEL: 0265 301553; FAX: 0265 301596
Correo-e: gilmm@pdvsa.com
Código de Ponencia: O-66; O-201

222.  GODDELIET; OMAR JOSÉ
Universidad Central de Venezuela, Dpto. de
Ingeniería de Minas
Ciudad Universitaria, Los Chaguaramos
Caracas; Venezuela
TEL: 02 6053120; FAX: 02 6053120
Correo-e: omar1952@latinmail.com
Código de Ponencia: O-188

223.  GOENAGA, FRANCER
Sociedad Conservacionista Audubon de
Venezuela
Av. Veracruz, Ed. Matisco, P. 5, Las Mercedes
Caracas, Venezuela

TEL: 9922812; FAX: 9910716
Correo-e: audubon@telcel.net.ve
Código de Ponencia: C-106

224.  GOLDIN ROSENBERG; DOROTHY
Universidad de Toronto
Toronto; Canadá
Código de Ponencia: O-32

225.  GOLDSTEIN, BEATRIZ
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de
Buenos Aires
Buenos Aires, Argentina
Correo-e: beagolds@filo.uba.ar
Código de Ponencia: C-58

226.  GÓMEZ, MIGUEL ÁNGEL
FUNDABOS
Caracas, Venezuela
TEL: 02 8700886; FAX: 28700886
Correo-e: josegregorio@cantv.net
Código de Ponencia: C-40

227.  GÓMEZ LUNA, CLAUDIA A.
CECADESU - SEMARNAP
México DF, México
TEL: 56595734; FAX: 56583411
Correo-e: claudiaag@yahoo.com
Código de Ponencia: O-162

228.  GÓMEZ, MARÍA
Coordinación de Extensión, Facultad de
Ciencias - Universidad Central de Venezuela
Ciudad Universitaria, Los Chaguaramos
Caracas, Venezuela
Código de Ponencia: O-213

229.  GÓMEZ, MARILUZ
Universidad Católica Andrés Bello
Montalbán, La Vega. Apartado 29068
Caracas, Venezuela
Código de Ponencia: C-119

230.  GÓMEZ, MARÍA TOMASA
U.E. " República de Cuba"
Carreras 7 y 8, entre calles 8 y 9
San Antonio, Edo. Táchira, Venezuela
TEL: 076714483
Código de Ponencia: O-29

231.  GONELLA, M.
CERNAR - Facultad de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales, Universidad de Córdoba
Ave. Vélez Sarsfield 299, 5000
Córdoba, Argentina
TEL: 0351 4332098
Código de Ponencia: O-95; O-124

232.  GONZÁLEZ, DANIEL
Universidad de Oriente, Núcleo de Sucre,
Carúpano, Escuela de Humanidades y
Educación
Carúpano, Edo. Sucre, Venezuela
TEL: 094 312424
Correo-e: congo18@cantv.net
Código de Ponencia: O-156

233.  GONZÁLEZ, MARÍA ISABEL
Universidad Pedagógica Experimental
Libertador - Instituto Pedagógico de Maturín
Av. Alirio Ugarte Pelayo Bajo Guarapiche
Maturin, Edo. Monagas, Venezuela
TEL: 0291 419627
Correo-e: gwilson@telcel.net.ve
Código de Ponencia: C-28

234.  GONZÁLEZ A., ADRIANA
Universidad Central de Venezuela, Instituto
de Urbanismo
Ciudad Universitaria, Los Chaguaramos
Caracas, Venezuela
TEL: 6051829; FAX: 6621316
Correo-e: agonz@urbe.arq.ucv.edu
Código de Ponencia: O-193
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235.  GONZÁLEZ A., FLAVIO G.
INPARQUES
Superintendencia Parque Nacional Henri
Pittier, Carretera Nacional Maracay –
Choroní, Área Recreativa Las Cocuizas.
Maracay, Edo Aragua, Venezuela
TEL: 043 413933
Correo-e: ecoedu@hotmail.com
Código de Ponencia: O-102

236.  GONZÁLEZ BONILLA, SONIA DEL MAR
WWF Colombia Oficina de Programa
Carrera 35 # 4A Barrio San Fernando.
Cali, Colombia
TEL: 5725 5855620; FAX: 572 5582588
Correo-e: smgonzalez@wwf.org.co
Código de Ponencia: O-100; O-140

237.  GONZÁLEZ O., DELIS
Universidad Central de Venezuela, Instituto
de Investigaciones de la Facultad de
Ciencias Económicas y Sociales
Av. Salvador Allende, Edif. de Postgrado
Bárbula, Edo. Carabobo, Venezuela
TEL: 6070676 / 684536
Correo-e: dgonzale@thor.uc.edu.ve
Código de Ponencia: C-77

238.  GONZÁLEZ PERALTA, VLASOVA
Conservation International Foundation -
Programa para Colombia
Calle 62 Nº 4 - 41, Apartamento 402
Bogotá, Colombia
TEL: 3452852
Correo-e: cicolombia@cablenet.com /
vlasovag@hotmail.com
Código de Ponencia: O-109

239.  GONZÁLEZ ROSARIO, HUMBERTO
Universidad Pedagógica Experimental
Libertador - Instituto Pedagógico de
Caracas

Av. Páez, El Paraíso
Caracas, Venezuela
TEL: 4848682; FAX: 24848682
Correo-e: humbertog@cantv.net
Código de Ponencia: C-111; O-25

240.  GONZÁLEZ RUIZ, MARLENY
Acuario Nacional de Cuba
Calle 25 # 5012, Apto. 1 entre 50 y 52, Playa
La Habana, Cuba
TEL: 249987
Correo-e: acuario@unepnet.inf.cu
Código de Ponencia: C-83; O-218

241.  GONZÁLEZ, FREDDY
ASOCORDECOM - Estación Piscícola San
Fernando
San Fernando de Apure, Edo. Apure,
Venezuela
TEL: 047 410053; FAX: 047 411073
Código de Ponencia: C-32

242.  GONZÁLEZ, RÓMULO
ASOCORDECOM - Estación Piscícola San
Fernando
San Fernando de Apure, Edo. Apure,
Venezuela
TEL: 047 410053; FAX: 047 411073
Código de Ponencia: C-32

243.  GORDILLO, SANDRA
EAP (Estudio de Arquitectura y Paisaje)
Uspallata 90, Barrio San Martín (5009)
Córdoba, Argentina
TEL: 54 351 4744422; FAX: 54 351 4724045
Correo-e: kundor@infovia.com.ar
Código de Ponencia: C-46

244.  GRANADO, ARACELIS
Universidad Pedagógica Experimental
Libertador - Instituto Pedagógico de
Caracas
Ave. Páez, El Paraíso

Caracas, Venezuela
TEL: 02 5616036; FAX: 02 6727472
Código de Ponencia: C-132

245.  GRANADOS LÓPEZ, CLAUDIA
CECADESU - SEMARNAP
Progreso Nº 3, Colonia del Carmen,
Delegación Coyoacán
México, DF, México
Correo-e: claudia_granados@hotmail.com
Código de Ponencia: O-162

246.  GRATERÓN GÓMEZ, JOSEFINA
Instituto Universitario de Tecnología de
Yaracuy
San Felipe, Edo. Yaracuy, Venezuela
TEL: 05444410
Código de Ponencia: C-73

247.  GRAU SILVA, ZAMARA
Liceos Urbaneja Achelpohl y San Francisco
de Asís
Los Rosales
Caracas, Venezuela
TEL: 4222609
Código de Ponencia: O-31

248.  GUANIPA, EMILIA
Universidad Católica Cecilio Acosta
Maracaibo, Edo. Zulia, Venezuela
Código de Ponencia: C-34

249.  GUERRA B., MILAGROS
ECONCIENCIA
Av. Bolívar, Res. Los Samanes Edif. 14 piso 12
Apto. 12B
Charallave, Edo. Miranda, Venezuela
TEL: 984359; FAX: 6077201
Correo-e: ivami99@yahoo.com
Código de Ponencia: C-16
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250.  GUERRA, MARLENE
Sistema Hidráulico Yacambú - Quibor
(SHYQ)
Sede del SHYQ
Sanare, Edo. Lara, Venezuela
TEL: 511782; FAX: 510954
Código de Ponencia: O-128

251.  GUERRERO PUENTE, EMPERATRIZ
Universidad Pedagógica Experimental
Libertador - Instituto Pedagógico de
Barquisimeto
Av. Los Horcones con calle 64
Barquisimeto, Edo. Lara, Venezuela
TEL: 051 517616; FAX: 051 516298
Correo-e: ecoambiental_ipb@hotmail.com
Código de Ponencia: O-16; O-18; O-183

252.  GUEVARA D., CARMEN PRISCILA
Universidad de Oriente
Cumaná, Edo. Sucre, Venezuela
Código de Ponencia: O-169

253.  GUILLEZAU B., PATRICIA A.
Universidad del Zulia LUZ
Ave. Guajira, Núcleo Humanístico, Fac. de
Ciencias Económicas y Sociales
Maracaibo, Edo. Zulia, Venezuela
FAX: 61 596515
Correo-e: patig2000@hotmail.com
Código de Ponencia: O-164

254.  HAENE, EDUARDO
Administración de Parques Nacionales
Alsina 1418 - CP 1088
Buenos Aires, Argentina
TEL: 05411 4382 – 8864; FAX: 05411 4383
Correo-e:
educacion@parquesnacionales.gov.ar
Código de Ponencia: C-47

255.  HERNÁNDEZ, LIDIA
Universidad Nacional Estadal a Distancia

Costa Rica
TEL: 506-2-773536; FAX: 506-2 -376427
Código de Ponencia: O-176

256.  HERNÁNDEZ, YANET
U.E. "Creación"
Carúpano, Edo. Sucre, Venezuela
TEL: 094321041
Código de Ponencia: C-80

257.  HERNÁNDEZ C., WILLIAM DE JESÚS
U.E.N. Milaquito (Cacao EA)
Milaquito, Carretera Principal Vía La Misión
Milaquito, Edo. Portuguesa, Venezuela
TEL: 055 225153
Correo-e: cacao59@hotmail.com
Código de Ponencia: O-54

258.  HERNÁNDEZ, YORLEY
Universidad Pedagógica Experimental
Libertador - Instituto Pedagógico Gervasio
Rubio
Rubio, Edo. Táchira, Venezuela
Código de Ponencia: C-112

259.  HERRERA M., FERNANDO A.
Centro para el Desarrollo Integral de la
Comunidad CEDINCO, C.A.
CCP Gonzalo Señor Parilli, Piso 1, Of. 7, Calle
Colón
Boconó, Edo. Trujillo, Venezuela
TEL: 0272 524724; FAX: 0272 524724
Correo-e: cedinco@cantv.net
Código de Ponencia: O-118

260.  HERRERO N., JOSÉ
Universidad de Oriente (Funda-Geominas)
Calle San Simón, Campo La Sabanita
Ciudad Bolívar, Edo. Bolívar, Venezuela
TEL: 0285513923
FAX: 0285513923
Correo-e: fundag@cantv.net
Código de Ponencia: O-3

261.  HERRERO, S.
CERNAR - Facultad de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales, Universidad de Córdoba
Ave. Vélez Sarsfield 299, 5000
Córdoba, Argentina
TEL: 0351 4332098
Código de Ponencia: O-95; O-124

262.  HIDALGO, CARELIA
Universidad Centro-occidental Lisandro
Alvarado - Decanato de Agronomía
Tarabana
Barquisimeto, Edo. Lara, Venezuela
TEL: 051 592491; FAX: 051 592491
Correo-e: carelia17@hotmail.com
Código de Ponencia: C-49; O-131

263.  HIGUCHI GASPARETTO, MARIA INES
Instituto Nacional de Pesquisas da
Amazonia - INPA
Av. Andre Araujo 2936 Aleixo
Manaus, Brasil
FAX: 5592 6433135
Correo-e: mine@inpa.gov.br
Código de Ponencia: C-65

264.  HOCHSTETLER, DEBRA ANN
Secretaria de Recursos Hídricos - SRH
Ministerio do Meio Ambiente
Brasilia, Brasil
Código de Ponencia: O-129

265.  HOLGUÍN, ARELIS
Universidad Católica Andrés Bello
Montalbán, La Vega. Apartado 29068
Caracas, Venezuela
Código de Ponencia: C-119
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266.  HOUSTOUN, HELEN
Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires - Instituto Superior
de Formación Docente
Hornos 1919 - Olavarría - 7400
Buenos Aires, Argentina
TEL: 02284-425524
Correo-e: hhouston@coopenet.com.ar
Código de Ponencia: O-21; O-76

267.  IBÁÑEZ, G.
CERNAR - Facultad de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales, Universidad de Córdoba
Ave. Vélez Sarsfield 299, 5000
Córdoba, Argentina
TEL: 0351 4332098
Código de Ponencia: O-124

268.  IBARRA R., GUADALUPE
Centro de Estudios sobre la Universidad /
UNAM
Lado Norte del Centro Cultural Universitario,
Edif. Unidad Bibliográfica, 3er Piso, Ciudad
Universitaria, Coyoacán.
México DF, México
TEL: 6226980; FAX. 6780872
Correo-e: irge@sevidor.unam.mx
Código de Ponencia: O-184

269.  IGUARÁN, ISELA
Bloque Vecinal del Municipio Páez
Paraguaipoa, Edo. Zulia, Venezuela
TEL: 062 910994; FAX: 061 311448
Código de Ponencia: O-123

270.  ISTURDES RODRÍGUEZ, ANÍBAL
Centro YMCA San José
Caracas, Venezuela
TEL: 02 5521419
FAX: 02 5520791
Código de Ponencia: O-77

271.  IVORRA CATALÁ, EUGENIO
Dep. de Didáctica de las Ciencias
Experimentales y Sociales, Universidad de
Valencia
Alcalde Reig 8 (46006)
Valencia, España
TEL: 96 386 4480; FAX: 96 3864487
Código de Ponencia: C-100

272.  JAIMES S., CARMEN M.
Gobernación del Edo. Portuguesa
La Arenosa
Guanare, Edo. Portuguesa, Venezuela
TEL: 0257 511446; FAX: 0257 511446
Código de Ponencia: C-9

273.  JAIMES, YASMÍN
Universidad Pedagógica Experimental
Libertador - Instituto Pedagógico Gervasio
Rubio
Rubio, Edo. Táchira, Venezuela
Código de Ponencia: C-96

274.  JIMÉNEZ RÍOS, MAIRA
Instituto Politécnico Nacional (IPN)
Av. Acueducto S/N Col. Barrio La Laguna
Ticomán, CP: 07340
México DF, México
TEL: 57 296000 Ext.  56320; FAX: 57296000
Código de Ponencia: C-76

275.  JIMÉNEZ VALVERDE, GLADYS
Ministerio del Ambiente y Energía
Apartado 10.104-1000
San José, Costa Rica
TEL: 506 2832590; FAX: 506 2832590
Correo-e: gladysj@ns.minae.go.cr
Código de Ponencia: C-4

276.  JUVENAL DE ALMEIDA, ANGELITA
Secretaria de Recursos Hídricos - SRH
Ministerio do Meio Ambiente
Brasilia, Brasil
Código de Ponencia: O-129

277.  KAISER, YARI
Dirección General de Educación Ambiental
- Secretaría de Medio Ambiente, Gobierno
del Distrito Federal
Jalapa, Nº 15, 8º Piso, Colonia Roma
México DF, México
TEL: 52 099903 Ext.  7020 – 7010; FAX: 55
111432
Código de Ponencia: O-34

278.  KEYEME
Grupo Ecológico Keyeme
Facultad de Ingeniería, UCV, Los
Chaguaramos
Caracas, Venezuela
TEL: 02 6933055
Correo-e: keyeme@hotmail.com
Código de Ponencia: C-82

279.  LAMAS, MARI CRUZ
INPARQUES Región Mérida - Trujillo
Av. Las Américas entre Res. Río Arriba y Luis
Fajer
Mérida, Edo. Mérida, Venezuela
TEL: 074 715705; FAX: 074 715705
Código de Ponencia: C-63

280.  LARA, MARÍA JOSÉ
Fundación Universitaria Metropolitana
Terrazas del Ávila
Caracas, Venezuela
TEL: 241 4534
Correo-e: lparra@unimet.edu.ve
Código de Ponencia: O-90

281.  LARENAS RIOBO, STEFAN
Consumers International - Oficina Regional
para América Latina y el Caribe, Programa
de Medio Ambiente y Consumo
Las Hortensias 2371, Providencia
Santiago de Chile, Venezuela
TEL: 56 2 3351695; FAX: 59 2 2310773
Correo-e: consint@entelchile.net
Código de Ponencia: C-124
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282.  LARES BECERRA, LILIANA LORENA
Ministerio de la Defensa
Fuerte Tiuna
Caracas, Venezuela
TEL: 607 1618
Correo-e: lia21@telcel.net.ve
Código de Ponencia: O-216

283.  LÁREZ H., JOSÉ HUMBERTO
Universidad Pedagógica Experimental
Libertador - Instituto Pedagógico de
Caracas
Ave. Páez, El Paraíso
Caracas, Venezuela
Código de Ponencia: C-104; O-49

284.  LE MAITRE, DE, AIDA
AsoParque / Universidad Simón Rodríguez
Biruaca, Edo. Apure, Venezuela
TEL: 047 4100532 / 65650; FAX: 047 651334 /
410053
Correo-e: lemaitre@telcel.net.ve
Código de Ponencia: C-32; O-112

285.  LEAL, SARA
Zoológico Gustavo Rivera
Ave. 6, Comunidad Cardón
Punto Fijo, Edo. Falcón, Venezuela
TEL: 069 404041; FAX: 069 484222
Correo-e: saju_ve@yahoo.com
Código de Ponencia: C-59

286.  LEAL JIMÉNEZ, MIGUEL ÁNGEL
Dirección General de Educación Ambiental
- Secretaría de Medio Ambiente, Gobierno
del Distrito Federal
Jalapa, Nº 15, 8º Piso, Colonia Roma
México DF, México
TEL: 52 099903 Ext.  7020 – 7010; FAX: 5
5111432
Correo-e: miguel09@prodigy.net.mx
Código de Ponencia: O-34

287.  LEÓN, CARMEN LUISA
Universidad Nacional Experimental de
Guayana (UNEG)
Av. Atlántico, Edif. Atlántico UNEG
Ciudad Guayana, Edo. Bolívar, Venezuela
Código de Ponencia: C-98

288.  LEÓN LISCANO, OMAR A.
Inst. de Investigaciones de la Facultad de
Ciencias Económicas y Sociales,
Universidad de Carabobo
Av. Salvador Allende Edif. Postgrado (FACES)
Valencia, Edo. Carabobo; Venezuela
TEL: 0241 670676; FAX: 0241 684536
Código de Ponencia: C-45

289.  LEÓN, DE, EDILIA
Proyecto Orinoco-Apure-MARN, Zona
Educativa Barinas
Ave. Sucre, al lado de Radio Barinas
Barinas, Edo. Barinas, Venezuela
TEL: 073 22064; FAX: 073 22064
Código de Ponencia: O-137

290.  LEOPARDI W., LOURDES M.
Instituto Universitario Tecnológico de
Caripito
Caripito, Edo. Monagas, Venezuela
TEL: 0291 417618
Correo-e: lourdesleopardi@mac.com
Código de Ponencia: C-103

291.  LIBREROS L., LIBIA I.
Corporación Autónoma Regional del Valle
del Cauca - CVC
Carrera 56 # 11 - 36
Cali, Colombia
TEL: 3396671; FAX: 3396638
Correo-e: librerosll@cvc.gov.co
Código de Ponencia: O-53

292.  LICATA, LINA
MARN Región Apure
Calle La Miel, detrás del MAC, Av. 1ro de
Mayo
San Fernando, Edo. Apure, Venezuela
TEL: 047411064
Correo-e: sagali@telcel.net.ve
Código de Ponencia: C-44

293.  LINARES U., NEIRA M.
Universidad Católica Andrés Bello
Ave. Intercomunal de Antímano, La Vega
Caracas, Venezuela
TEL: 024320614
Correo-e: nelinare07@demasiado.com /
jortega@ucab.ve
Código de Ponencia: O-31

294.  LLADSER, MARÍA TERESA
Las Dalias 2651, Depto. 601
Providencia, Chile
TEL: 562 2428465
Correo-e: induambiental@terra.cl
Código de Ponencia: O-33

295.  LOPES BAHÍA, ANA LÙCIA
Fundaçâo Estadual do Meio Ambiente -
FIEM
Av. Prudente de Morais, 1671
Santa Lucia - Belo Horizonte, Brasil
Código de Ponencia: O-79

296.  LÓPEZ, GIOGEHET
Zona Educativa Apure
Av. Casa de Zinc Edif. Yurinico.
San Fernando, Edo. Apure, Venezuela
TEL: 0247 412141; FAX: 0247 415945
Correo-e: zonapure@cantv.net
Código de Ponencia: O-119
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297.  LÓPEZ LÓPEZ, ELSA
Consejo de Desarrollo Regional del Estado
de Guanajuato
Madero 112-352
México
TEL: 01 47 132200
Correo-e: aluisa@infonet.com.mx
Código de Ponencia: O-26

298.  LÓPEZ M., GERMAN A.
DESURCA - CADAFE
Campamento Siberia Municipio Uribante
Siberia, Edo. Táchira, Venezuela
TEL: 0276 443554; FAX: 0276443554
Correo-e: gerlopmor@hotmail.com
Código de Ponencia: O-64

299.  LÓPEZ MONTOYA, ÁNGEL
Proyecto Guama 2000 - Defensa Civil
Av. 13 entre Calles 12 y 11
Guama, Edo. Yaracuy, Venezuela
TEL: 0254 315663; FAX: 0254 315663
Código de Ponencia: C-2

300.  LÓPEZ P., CARMEN V.
A.C. Madre María de San José
Carretera Nacional Via Arichuna
San Fernando de Apure, Edo. Apure,
Venezuela
Correo-e: mariavi@telcel.net.ve
Código de Ponencia: C-37

301.  LÓPEZ VILLAGRA, G.
CERNAR - Facultad de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales, Universidad de Córdoba
Ave. Vélez Sarsfield 299, 5000
Córdoba, Argentina
TEL: 0351 4332098
Código de Ponencia: O-95; O-124

302.  LÓPEZ, JHONNY
Universidad Católica Andrés Bello
Montalbán, La Vega. Apartado 29068

Caracas, Venezuela
TEL: 02 4074247
Código de Ponencia: C-133

303.  LORENZO, M.
Universidad Católica Andrés Bello
Montalbán, La Vega. Apartado 29068
Caracas, Venezuela
Código de Ponencia: C-118

304.  LUGO M., YELITZA
UED Consuelo Navas Tovar
El Paraíso, Callejón Loyola
Caracas, Venezuela
Correo-e: amadaylm@cantv.net
Código de Ponencia: O-39

305.  LUIGI SOTO, MARLENE
Colegio Agustiano Santo Tomás de
Villanueva
Calle La Cinta Av. Principal de Las Mercedes
Caracas, Venezuela
Código de Ponencia: C-113

306.  MACHADO SOTO, WHITMAN
Ministerio del Ambiente de los Recursos
Naturales Renovables
C.S.B. Torre Sur, Piso 28, Dirección de Calidad
Ambiental
Caracas, Venezuela
TEL: 02 4622548
Correo-e: wmachado@reacciun.ve
Código de Ponencia: O-101

307.  MACIEL, WALTER
Administración de Parques Nacionales
Parque Nacional Calilegua, San Lorenzo S/N
4514 Calilegua
Ledesma, Jujuy, Argentina
TEL: 54 3886 422046; FAX: 54 3886422046
Correo-e: waltermaciel@latinmail.com
Código de Ponencia: C-95

308.  MADRID C., LUIS E.
Plan Zamora - Proyecto País - Desing, C.A.
Torre Disgreco, Paseo Cardisi UD 306
Puerto Ordaz, Edo. Bolívar, Venezuela
Correo-e: germangonzalez@cantv.net
Código de Ponencia: C-41

309.  MAISTERRENA ZUBIRÁN, JAVIER
El Colegio de San Luis, A.C.
San Luis Potosí
México
Código de Ponencia: O-168

310.  MALDONADO, ADELAIDA
MARN Boconó
Boconó, Edo. Trujillo, Venezuela
TEL: 0272 521472
Correo-e: ademaldonado@cantv.net
Código de Ponencia: O-118

311.  MALDONADO, I.
Universidad Nacional Experimental del
Táchira, Decanato de Extensión
San Cristóbal, Edo. Táchira, Venezuela
Código de Ponencia: O-209

312.  MANSULI, CARLA
Hidrosuroeste
Unicentro El Ángel
San Cristóbal, Edo. Táchira, Venezuela
TEL: 551422
Correo-e: carlaman@cantv.net
Código de Ponencia: C-69

313.  MARCHIORATO CARNEIRO, SÔNIA
MARIA
Setor de Educaçâo - UFPR
General Carneiro, 460
Curitiba, Paraná, Brasil
TEL: 041 3605149
Correo-e: sonmarcc@ig
Código de Ponencia: O-63
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314.  MARÍN, PABLO
Sociedad Conservacionista del Estado Sucre
Cumaná, Edo. Sucre, Venezuela
Código de Ponencia: C-78

315.  MARN - LARA
MARN Región Lara, Área 3, Río Tocuyo
Carretera Nacional Tocuyo - Humocaro,
Oficina Embalse Dos Cerritos
Tocuyo, Edo. Lara, Venezuela
TEL: 051 541196
Código de Ponencia: C-84

316.  MARQUINA, M.
Universidad Católica Andrés Bello
Caracas, Venezuela
Código de Ponencia: C-117

317.  MARRERO, FRANCISCO
Venezuela
Código de Ponencia: C-68

318.  MARTÍN SÁNCHEZ, GLORIA
Unidad de Medio Ambiente Delegación
Camaguey
Raúl Lamar # 56 esquina a Cisneros
Camaguey, Cuba
53322 96611 96827
Correo-e: gima@caonao.cmw.inf.cu
Código de Ponencia: O-132

319.  MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, JOSÉ
Universidad de Valencia
Apartado de Correos 22045, 46071 CP 22045
Valencia, España
TEL: 34-963864480, FAX: 34-963864480
Correo-e: javier.garcia-gomez@uv.es
Código de Ponencia: O-9

320.  MARTÍNEZ, H.
CERNAR - Facultad de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales, Universidad de Córdoba
Ave. Vélez Sarsfield 299, 5000

Córdoba, Argentina
Código de Ponencia: O-124

321.  MARTÍNEZ, J.
CERNAR - Facultad de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales, Universidad de Córdoba
Ave. Vélez Sarsfield 299, 5000
Córdoba, Argentina
TEL: 0351 4332098
Código de Ponencia: O-124

322.  MARTÍNEZ, L.
CERNAR - Facultad de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales, Universidad de Córdoba
Ave. Vélez Sarsfield 299, 5000
Córdoba, Argentina
TEL: 0351 4332098
Código de Ponencia: O-124

323.  MARTÍNEZ, N.
CERNAR - Facultad de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales, Universidad de Córdoba
Ave. Vélez Sarsfield 299, 5000
Córdoba, Argentina
TEL: 0351 4332098
Código de Ponencia: O-124

324.  MARTÍNEZ ORESTES
CIGEA - Ministerio de Ciencia, Tecnología y
Medio Ambiente
Calle 18 A, Nº 4114, Playa
La Habana, Cuba
TEL: 537 296014; FAX: 537 249031
Código de Ponencia: C-31

325.  MARTÍNEZ, R.
CERNAR - Facultad de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales, Universidad de Córdoba
Ave. Vélez Sarsfield 299, 5000
Córdoba, Argentina
TEL: 0351 4332098
Código de Ponencia: O-124

326.  MARTÍNEZ, R.
CERNAR - Facultad de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales, Universidad de Córdoba
Ave. Vélez Sarsfield 299, 5000
Córdoba, Argentina
TEL: 352 4332098
Código de Ponencia: O-124

327.  MATA, ALEJANDRINA
Universidad de Costa Rica
Costa Rica
Código de Ponencia: O-176

328.  MATEO H., MIRIAN
Movimiento Ecológico PRONATURALEZA
Mariara, Edo. Carabobo, Venezuela
TEL: 073 631717
Correo-e: inspqaqc@cantv.net
Código de Ponencia: O-88

329.  MATERÁN DE, CARMEN
Zona Educativa Barinas
Ave. Sucre, al lado de Radio Barinas
Barinas, Edo. Barinas, Venezuela
TEL: 073 22064; FAX: 073 466322
Código de Ponencia: C-27; O-126

330.  MATERÁN, MIREYA
Ave. América, Edif. Orope, Piso 1, Apto. 5, Las
Acacias
Caracas, Venezuela
TEL: 02 6325734
Correo-e: mti@cantv.net
Código de Ponencia: O-137

331.  MATOS, FANNY
Universidad de los Andes - Circuito para el
Manejo Integral de los Desechos
(CIULAMIDE)
Mérida, Edo. Mérida, Venezuela
TEL: 074 403146 / 401370
Código de Ponencia: C-123
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332.  MATTA, BETTY
Venezuela
Código de Ponencia: C-68

333.  MAYORA, FREDDY
Universidad Nacional Experimental Simón
Rodríguez
Parroquia Caricuao, Terraza B, Edif.
Experimentales
Caracas, Venezuela
TEL: 02 4616332 / 4315336
Correo-e: tourniquet@etheron.net
Código de Ponencia: O-27

334.  MEDELLÍN MILÁN, PEDRO
Universidad Autónoma de San Luis de Potosí
Facultad de Ciencias Químicas, Av. Manuel
Nava 209, Zona Universitaria, 78210
San Luis Potosí, México
TEL: 52-4 8251929; FAX: 52-48333671
Correo-e: medellin@mexicomail.com
Código de Ponencia: O-10

335.  MEDINA, R.
PDVSA - Palmaven
Calle Azcue, Edif. Vene-Italia, 2do. Piso
Maturín, Edo. Monagas, Venezuela
TEL: 091 421813; FAX: 091 410941
Código de Ponencia: O-6

336.  MEJÍA FLORES, ROCÍO
Dirección General de Educación Ambiental
- Secretaría de Medio Ambiente, Gobierno
del Distrito Federal
Jalapa, Nº 15, 8º Piso, Colonia Roma
México DF, México
TEL: 52 099903 ext  7020 – 7010; FAX: 55
111432
Código de Ponencia: O-34

337.  MEJÍAS, ASDRÚBAL
Universidad Católica Andrés Bello
Montalbán, La Vega. Apartado 29068

Caracas, Venezuela
Correo-e: amejia@ucab.edu,ve
Código de Ponencia: C-133

338.  MÉNDEZ, ELIZABETH
Universidad de Oriente
Cumaná, Edo. Sucre, Venezuela
TEL: 0293 511912; FAX: 293511912
Correo-e: ibai@telcel.net
Código de Ponencia: C-105

339.  MENDOZA, FRANCISCO
Universidad Centro Occidental Lisandro
Alvarado (UCLA) - Decanato de Ingeniería
Civil
Barquisimeto, Edo. Lara, Venezuela
TEL: 051 592112; FAX: 051 592119
Correo-e: fmendoza7@hotmail.com
Código de Ponencia: O-146

340.  MENDOZA MENDOZA, JHONNY J.
Universidad Yacambú
Barquisimeto, Edo. Lara, Venezuela
TEL: 0251 452525; FAX: 251452525
Correo-e: jmrevolucion@latinmail.com
Código de Ponencia: C-127

341.  MENDOZA, SOLEDAD
Fundación Papyrus
Av. Francisco de Miranda, Torre Country
Club, Piso 12, Chacaito
Caracas, Venezuela
TEL: 02 9012018 / 2477; FAX: 02 901 2293
Correo-e: fpapyrus@manpa.com.ve
Código de Ponencia: O-65

342.  MENEGATTI, SOLIRIA
Sociedad Conservacionista Audubon de
Venezuela
Av. Veracruz, Edif. Matisco, Piso 5, Las
Mercedes
Caracas, Venezuela
TEL: 9922812

Correo-e: audubon@telcel.net.ve
Código de Ponencia: O-106

343.  MENESES, JOSÉ LUIS
PDVSA Sur
Ave. Orlando Araujo, Campo La Mesa,
Edificio PDVSA, Edif. Exploración y
Producción
Barinas, Edo. Barinas, Venezuela
TEL: 073 306107 / 306325; FAX: 073 306446
Correo-e: menesesjl@pdvsa.com
Código de Ponencia: O-208

344.  MERCHÁN, DAVID
Universidad Pedagógica Experimental
Libertador - Instituto Pedagógico de Maturín
Maturín, Edo. Monagas, Venezuela
Código de Ponencia: C-28

345.  MESIANO PRACIANO, JOÂO
HENRIQUE
Secretaria de Recursos Hídricos - SRH
Ministerio do Meio Ambiente
Brasilia, Brasil
Código de Ponencia: O-130

346.  MESQUITA CARVALHO, EDNALDO
Secretaria de Recursos Hídricos - SRH
Ministerio do Meio Ambiente
Brasilia, Brasil
Código de Ponencia: O-129

347.  MESTRE, NEREYDA
Instituto de Ecología y Sistemática, Ministerio
de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente
La Habana, Cuba
Código de Ponencia: O-136

348.  MESTRE, NEYLA
Instituto de Ecología y Sistemática, Ministerio
de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente
La Habana, Cuba
Código de Ponencia: O-136
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349.  MESTRES IZQUIERDO, ÁNGELES
Escuela Universitaria de Formación del
Profesorado de la Universidad de las Palmas
de Gran Canaria
Santa Juana de Arco N° 1, Las Palmas de
Gran Canaria, España
TEL: 34928451763; FAX: 34928452880
Correo-e: mestres@cicei.ulpgc.es
Código de Ponencia: C-48

350.  MOLINA, LUISA
U.E. Creación Guaca
Calle Florida, Guaca
Carúpano, Edo. Sucre, Venezuela
TEL: 094450058
Código de Ponencia: C-80

351.  MONCADA R., JOSÉ ALÍ
INPARQUES - Dirección de Parques
Nacionales
Av. Rómulo Gallegos
Caracas, Venezuela
TEL: 02 2854106 / 4859; FAX: 02 2853070
Correo-e: jmoncadar@hotmail.com
Código de Ponencia: 5C; C-25; C-113; C-67

352.  MONJEZ, A.
CERNAR - Facultad de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales, Universidad de Córdoba
Ave. Vélez Sarsfield 299, 5000
Córdoba, Argentina
TEL: 0651 4332098
Código de Ponencia: O-124

353.  MONSALVE, LUZ MARINA
Integral S.A.
Carrera 46 # 52 - 36. Edif. Vicente Uribe
Rendón
Medellín, Colombia
TEL: 5115400 ext  588; FAX: 2513130
Correo-e: lmmonsalve@integral.com.co
Código de Ponencia: C-126

354.  MONTBRUN, MIRIAN
Universidad Pedagógica Experimental
Libertador - Instituto Pedagógico de
Caracas
Ave. Páez, El Paraíso
Caracas, Venezuela
Código de Ponencia: C-64

355.  MONTENEGRO F., NELSON R.
INPARQUES - Dirección General Guárico-
Apure
Parque Recreacional La Represa
Calabozo, Edo. Guárico, Venezuela
TEL: 046 713523; FAX: 047 413794
Correo-e: santosluzardo@latinmail.com
Código de Ponencia: O-89

356.  MONTES, MILAGROS
Zoológico Gustavo Rivera
Av. 6, Comunidad Cardón
Punto Fijo, Edo. Falcón, Venezuela
TEL: 089 404041 / 484232; FAX: 089 484222
Correo-e: zoogrivera@starmedia.com
Código de Ponencia: C-59

357.  MONTES M. ELIZABETH J.
Universidad de Oriente - Funda - Geominas
Calle San Simón, Av. Sucre la Sabanita.
Ciudad Bolívar, Edo. Bolívar, Venezuela
TEL: 0285  513923; FAX: 285513923
Correo-e: eli12195@hotmail.com
Código de Ponencia: O-3

358.  MORA GUERRERO, JOSÉ LUIS
Parque Nacional "Barranca del Cupotitzio"
Fray Juan de San Miguel # 1
Uruapan, Michoacán, México
TEL: 0145240197
Correo-e: parquenacional@ulter.net
Código de Ponencia: O-93

359.  MORALES GIL, R.
PDVSA - Palmaven
Calle Azcue, Edif. Vene-Italia, 2do. Piso
Maturín, Edo. Monagas, Venezuela
TEL: 091 421813; FAX: 091 410941
Correo-e: gilr@pdvsa.com
Código de Ponencia: O-6

360.  MORÁN O., LEYDA R.
Instituto para el Control y la Conservación
de la Cuenca del Lago de Maracaibo -
ICLAM
Km 1 Vía Perijá Sector Plaza de las Banderas
Maracaibo, Edo. Zulia, Venezuela
TEL: 0261 307287; FAX: 0261 307287
Código de Ponencia: O-203

361.  MOREAU D., ALICIA
Instituto Simón Bolívar de Geografía,
Cartografía y Catastro Nacional
Edif. Camejo, Centro Simón Bolívar
Caracas, Venezuela
TEL: 582 4081210 – 4081211; FAX: 582 5420374
Correo-e: mapaderiesgos@hotmail.com
Código de Ponencia: C-125

362.  MORENO DÍAZ, MINCER C.
INPARQUES - Superintendencia Parque del
Este "Rómulo Betancourt"
Parque del Este "Rómulo Betancourt" Av.
Francisco de Miranda
Caracas, Venezuela
TEL: 02 2841090; FAX: 02 2843266
Código de Ponencia: C-81; C-115

363.  MORENO E., FÉLIX
Universidad Experimental del Tachira
Av. Universidad, Paramillo
San Cristóbal, Edo. Táchira, Venezuela
TEL: 076 530422; FAX: 076531213
Correo-e: fmoreno@unet.edu.ve
Código de Ponencia: C-110; O-2
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364.  MORENO G., GLADYS C.
Alcaldía Arístides Bastidas
2da. Av. Entre Calles 8 y 7
San Pablo, Edo. Yaracuy, Venezuela
TEL: 0254 65232; FAX: 0254 65232
Código de Ponencia: O-145

365.  MORENO, REINO
Dirección de Bibliotecas, Información,
Documentación y Publicaciones -
Universidad Central de Venezuela
Ciudad Universitaria, Los Chaguaramos
Caracas, Venezuela
TEL: 60554183
Código de Ponencia: O-213

366.  MORGANI, CARLOS GUSTAVO
Facultad de Ingeniería - Universidad
Nacional de Cuyo
Mendoza, Argentina
TEL: 0054 2614205115 interno:  2142
Código de Ponencia: O-122

367.  MORIN L., EVELYN A.
UCLA - Decanato de Agronomía
Municipio Palavecino, Tarabana Cabudare
Cabudare, Edo. Lara, Venezuela
TEL: 0251 612176
Correo-e: evelynaml@yahoo.com
Código de Ponencia: C-49

368.  MOSTUE, MAJ BRITT
Escuela de Ciencias, Departamento de
Química, Universidad de Oriente
Cerro Colorado, Universidad de Oriente
Cumaná, Edo. Sucre, Venezuela
TEL: 093 513780
Correo-e: mbritt@sucre.udo.edu.net
Código de Ponencia: C-89; C-105

369.  MOTA, MARBELYN
Universidad Central de Venezuela, Instituto
Anatómico, Facultad de Medicina
Los Chaguaramos

Caracas, Venezuela
TEL: 6053452
Correo-e: marmota@reacciun.ve
Código de Ponencia: O-32

370.  MUJICA DE JORQUERA, ESMERALDA
Zooconsult C.A. Bioassist C.A.
Urb. La Villa
Valencia, Edo. Carabobo, Venezuela
TEL: 0241 660427; FAX: 0241 430654
Correo-e: zooesmeralda@cantv.net
Código de Ponencia: C-72; O-45

371.  MÜLLER DE GONZÁLEZ, GRETTA
Universidad Pedagógica Experimental
Libertador - Instituto Pedagógico de
Caracas
Ave. Páez, El Paraíso
Caracas, Venezuela
TEL: 461 3036; 461 8157
Correo-e: gmuller@reacciun.ve
Código de Ponencia: O-20

372.  MUÑOZ F., EDUARDO
Universidad Pedagógica Experimental
Libertador - Instituto Pedagógico de
Caracas
Ave. Páez, El Paraíso
Caracas, Venezuela
Código de Ponencia: O-42

373.  NARANJO RODRÍGUEZ, RUBÉN
I.E.S. Cruce de Arinaga (Agüimes)
Calle Princesa Gara S/N Agüimes Gran
Canaria
Las Palmas de Gran Canaria, España
TEL: 928 182788 / 181536; FAX: 928 269580
Correo-e: canaran@step.es
Código de Ponencia: C-48

374.  NAVARRETE S., LUIS F.
Fundación Museo de Ciencias
Av. Comercio Final Av. Victoria Ctro. Adolfo
Ernst, Las Acacias

Caracas, Venezuela
TEL: 02 6333110; FAX: 26329113
Correo-e: herpetoamigo@tutopia.com
Código de Ponencia: C-51; C-114

375.  NIETO CARAVEO, LUZ MARÍA
Universidad Autónoma de San Luis de Potosí,
Agenda Ambiental
Ave. Manuel Nava # 201 Zona Universitaria
San Luis Potosí, México
TEL: 52 4 8118809; FAX: 52 4 8333671
Correo-e: lmnieto@uaslp.mx
Código de Ponencia: O-10; O-175; O-187

376.  NOGUERA, HELIBERTO
CENDI - Universidad Nacional Experimental
Ezequiel Zamora
Carrera 3
Guanare, Edo. Portuguesa, Venezuela
TEL: 057 68006 al 08 Ext.  331; FAX: 057 68130
Correo-e: cendigranja@starmedia.com
Código de Ponencia: C-14

377.  NOROÑO R., MARIANELA
Instituto para el Control y la Conservación
de la Cuenca del Lago de Maracaibo -
ICLAM
Sector Plaza Banderas, Km 1 Carretera Perijá
Maracaibo, Edo. Zulia, Venezuela
TEL: 0261 307257; FAX: 261307287
Correo-e: maranelladel@yahoo.com
Código de Ponencia: O-196; O-203

378.  NOVO, ISABEL
EcoNatura
Av. Francisco de Miranda, Centro Plaza, Torre
B, Piso 12, Ofic. F, Los Palos Grandes
Caracas, Venezuela
TEL: 0212 52848189; FAX: 0212 284 7489
Correo-e: econatu2@telcel.net.ve
Código de Ponencia: O-14
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379.  OCANDO, MILDRE
Instituto para el Control y la Conservación
de la Cuenca del Lago de Maracaibo -
ICLAM
Km. 1 Vía Perijá, Sector Plaza de las
Banderas
Maracaibo, Edo. Zulia, Venezuela
TEL: 061 307287 / 7291
Código de Ponencia: O-196

380.  OCHOA, SORISMAR
Venezuela
Código de Ponencia: C-68

381.  OCAMPO, ANA CRISTINA
Movimiento Ecológico PRONATURALEZA
Mariara, Edo. Carabobo, Venezuela
TEL: 043 631717
Correo-e: inspqaqc@cantv.net
Código de Ponencia: O-88

382.  OJEDA LÓPEZ, ARTURO
Instituto Universitario Tecnológico de
Yaracuy
Av. Ravell, Con Av. Intercomunal la Páez
San Felipe, Edo. Yaracuy, Venezuela
TEL: 054 313168
Correo-e: ojeda_arturo@hotmail.com
Código de Ponencia: C-73; O-185

383.  OJEDA, PATRICIA
Consejo de Desarrollo Regional del Estado
de Guanajuato
Madero 112-352
México
TEL: 0147 132200
Correo-e: aluisa@infonet.com.mx
Código de Ponencia: O-26

384.  ORDÓÑEZ, HUGO
Universidad Nacional "Jorge Basadre",
Tacna
Urbanización Tacna, F- 19

Tacna, Perú
TEL: 541 54 713866
Correo-e: hordonez@principal.unijbg.edu.pe
Código de Ponencia: O-161

385.  ORELLANA, ANTONIO
Alcaldías Sucre, Urachiche, Arístides Bastidas
Edo. Yaracuy, Venezuela
Código de Ponencia: O-145

386.  ORMAZABAL, PABLO
Instituto Superior de Formación Docente Nº
22
Buenos Aires, Argentina
Correo-e: hhouston@coopenet.com.ar
Código de Ponencia: O-76

387.  ORTIZ DE V., ELBA R.
Ortiz & Asociados, Consultores Ambientales
C.A.
CC Alex, 2do. Piso local 12 Ave. Miranda C /
Calle Barreto
Maturín, Edo. Monagas, Venezuela
Correo-e: erobu@cantv.net
Código de Ponencia: C-28

388.  OSORIO SÁNCHEZ, MARÍA JAZMÍN
Corporación Autónoma Regional del Valle
del Cauca
Carrera 56, Nº 11 - 36
Cali, Colombia
TEL: 3396671 ext  205, 206; FAX: 3396638 / 671
Correo-e: osoriosm@cvc.gov.co
Código de Ponencia: O-143

389.  OTAHOLA, VÍCTOR
Escuela de Ingeniería Agronómica,
Universidad de oriente, Núcleo de Monagas
Maturín, Edo. Monagas, Venezuela
Correo-e: votahola@etheron.net
Código de Ponencia: O-133

390.  PACHECO, L.
Gerencia de Colecciones - Fundación
Museo de Ciencias
Calle Comercio, final Ave. Presidente
Medina, Sector El Peaje, Edif Adolfo Ernst
Caracas, Venezuela
TEL: 6329113
Correo-e: mcienci2@reacciun.ve
Código de Ponencia: O-82

391.  PALACIOS, ATILIO
CERNAR - Facultad de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales, Universidad de Córdoba
Córdoba, Argentina
TEL: 03472 481741
Correo-e: bomberosleones@coyspu.com.ar
Código de Ponencia: O-121

392.  PALACIOS, BERNARDO
Universidad de Carabobo, Facultad de
Ciencias de la Educación
Apdo. Postal 1789
Valencia, Edo. Carabobo, Venezuela
Código de Ponencia: O-158

393.  PALACIOS, NÉSTOR
Universidad de Carabobo, Facultad de
Ciencias de la Educación
Apdo. Postal 1789
Valencia, Edo. Carabobo, Venezuela
Código de Ponencia: C-128; O-40; O-158

394.  PALENCIA, ANDRÉS
CENDI - Universidad Nacional Experimental
Ezequiel Zamora
Carrera 3
Guanare, Edo. Portuguesa, Venezuela
TEL: 057 68006 al 08 Ext.  331; FAX: 057 68130
Correo-e: cendigranja@starmedia.com
Código de Ponencia: C-14
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395.  PALMITESTA R., ROBERTO C.
INPARQUES - Dirección de Parques
Nacionales
Av. Rómulo Gallegos, Los Dos Caminos
Dirección Parques Nacionales
Caracas, Venezuela
TEL. 02 2344106
Correo-e: proberto@telcel.net.ve
Código de Ponencia: C-25

396.  PAREDES, AYMEE
Universidad Pedagógica Experimental
Libertador - Instituto Pedagógico de Maturín
Maturín, Edo. Monagas, Venezuela
Código de Ponencia: C-28

397.  PAREDES YAPUR, ALEJANDRO J.
Universidad del Zulia, Facultad de
Arquitectura
Maracaibo, Edo. Zulia, Venezuela
TEL: 061 423491
Correo-e: ecosdelambiente@latinmail.com
Código de Ponencia: C-36

398.  PAREDES, KARINA
Centro EULA - Universidad de Concepción
Casilla 160-C
Concepción, Chile
TEL: 56 41 242465; FAX: 56 41 242546
Correo-e: kparedes@udec.cl
Código de Ponencia: O-68

399.  PARRA CHACÍN, ENRIQUE
MARN - Yaracuy
San Felipe, Edo. Yaracuy, Venezuela
Código de Ponencia: C-10

400.  PARRA HERNÁNDEZ, LORENA
Universidad de Carabobo
Apdo. Postal 1789
Valencia, Edo. Carabobo, Venezuela
Código de Ponencia: O-214

401.  PARRA RAMÍREZ, JOAN MANUEL
Guardia Nacional de Venezuela
Comandancia General El Paraíso
Caracas, Venezuela
TEL: 02 4063584; FAX: 0274 711579
Correo-e: junior254@latimail.com
Código de Ponencia: O-204

402.  PARRA T. IBETH M.
Dirección General de Educación Ambiental
y Participación Comunitaria – MARN
Torre Sur CSB, piso 18, El Silencio
Caracas, Venezuela
TEL: 02 4081248; FAX: 02 4832376
Correo-e: ibethcaribay@hotmail.com
Código de Ponencia:  C-64

403.  PARRA VILLASMIL, LEXIS
Fundación Ecológica Manatara
Mini Centro Don Luis, Local Nº 2, PB. Entre
Ave. 66 y 67
Maracaibo, Edo. Zulia, Venezuela
TEL: 061 980326
Correo-e: manatara@ven.net
Código de Ponencia: C-21

404.  PATIÑO PÉREZ, ALEJANDRO
WWF Colombia Oficina de Programa
Carrera 35 # 4A Barrio San Fernando
Cali, Colombia
TEL: 572 5582577; FAX: 572 5582588
Correo-e: apatino@wwf.org.co
Código de Ponencia: O-140

405.  PAVÁN, SONIA
MARN - Yaracuy
Av. La Paz, San Felipe, Edo. Yaracuy,
Venezuela
TEL: 0254 45539; FAX: 0254 316942
Código de Ponencia: O-145

406.  PEIXOTO E., PAULO ROGÉRIO
Instituto Estadual de Florestas/ MG IBAMA
Rua Paracatu 304 Barrio Preto
Belo Horizonte, Brasil
TEL: 031 55 3307024; FAX: 031 553307014
Código de Ponencia: C-57

407.  PELLEGRINI B., NILA C.
División de Ciencias Biológicas, Universidad
Simón Bolívar
Valle Sartenejas, Baruta
Caracas, Venezuela
TEL: 02 9063038; FAX: 02 9532876
Correo-e: invernon@telcel.net.ve
Código de Ponencia: C-61

408.  PEÑA, PABLO
Universidad de los Andes - Núcleo "Rafael
Rangel"
La Concepción, Villa Universitaria
Trujillo, Edo. Trujillo, Venezuela
Código de Ponencia: O-44

409.  PEREIRA DE SOUSA, ILMA
Instituto Estadual de Florestas
Rua Paracatu 304 Barrio Preto
Belo Horizonte, Brasil
TEL: 055213307014
Correo-e: ilma_pereira@yahoo.com.br
Código de Ponencia: C-101; C-57; C-108; C-
109

410.  PÉREZ ARGUELLO, JACQUELINE
MARN - Región Zulia, División de Educación
Ambiental
Ave. San Francisco, al lado del Peaje del
Puente Rafael Urdaneta
Maracaibo, Edo. Zulia, Venezuela
TEL: 061 614154; FAX: 061 613246
Código de Ponencia: O-217
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411.  PÉREZ MÉNDEZ, MIRIAM
Universidad de los Andes - Circuito para el
Manejo Integral de los Desechos
(CIULAMIDE)
Mérida, Edo. Mérida, Venezuela
074 403146 / 401370
Código de Ponencia: C-123

412.  PÉREZ TORREALBA, JOSÉ
Universidad Centro Occidental Lisandro
Alvarado (UCLA)
Dirección de Educación Universitaria, Calle
8 entre Carreras 21 y 22
Barquisimeto, Edo. Lara, Venezuela
TEL: 051 591427; FAX: 051 510628 / 5911527
Correo-e: pereztj-99@yahoo.com
Código de Ponencia: O-80; O-181

413.  PÉREZ, A.
PDVSA - Palmaven
Calle Azcue, Edif. Vene-Italia, 2do. Piso
Maturín, Edo. Monagas, Venezuela
TEL: 091 421813
Código de Ponencia: O-6

414.  PÉREZ, M.
Universidad Católica Andrés Bello
Montalbán, La Vega. Apartado 29068
Caracas, Venezuela
Código de Ponencia: C-117

415.  PÉREZ, R.
CERNAR - Facultad de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales, Universidad de Córdoba
Ave. Vélez Sarsfield 299, 5000
Córdoba, Argentina
TEL: 0351 4332098
Código de Ponencia: O-124

416.  PÉREZ, SULEMA
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio
Ambiente
Calle 18 A, Nº 4114, Playa

La Habana, Cuba
TEL: 537 296014; FAX: 537 249031
Código de Ponencia: C-31

417.  PEROZO, LEANDRO
Instituto Universitario de Tecnología de
Maracaibo
Ave. Principal de la Floresta
Maracaibo, Edo. Zulia, Venezuela
TEL: 061 1540321
Código de Ponencia: O-48

418.  PETIT, RAFAEL
Instituto Universitario de Tecnología de
Yaracuy
San Felipe, Edo. Yaracuy, Venezuela
Código de Ponencia: O-41

419.  PHILIPPI, SÉRGIO
Programa de Pós Graduaçâo em
Engenheria Ambiental - Universidade
Federal de Santa Catarina, Brasil
Correo-e: lsp@ens.ufsc.br
Código de Ponencia: C-30

420.  PIEROTTO M.
CERNAR - Facultad de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales, Universidad de Córdoba
Ave. Vélez Sarsfield 299, 5000
Córdoba, Argentina
TEL: 0351 4332098
Código de Ponencia: O-95; O-124

421.  PIERRI ESTADES, NAINA
Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación, Universidad de la República
Oriental del Uruguay
Joaquín Núñez 3098, Ap. 001, Punta Carreras
Montevideo, Uruguay
TEL: 5982 7110076
Correo-e: naina@adinet.com.uy /
nainap@ig.com.br
Código de Ponencia: O-177

422.  PIETRANI, SUSANA LEONOR
IPEM 256 - Libertador General Don José de
San Martín
General Roca 623 - Leones
Leones, Argentina
TEL: 54 34 72481741; FAX: 54 34 72483564
Correo-e: supie@southlink.com.ar /
bomberosleones@coyspu.com.ar
Código de Ponencia: O-121

423.  PINEDA M., YVÁN A.
Universidad Nacional Experimental
Libertador. - Instituto Pedagógico JM Siso
Martinez
Av. Principal, Edf. Mirage, Piso 3, La Urbina
Caracas, Venezuela
TEL: 02 2414455; FAX: 22421428
Correo-e: bluemarine@latinmail.com
Código de Ponencia: O-155

424.  PIÑERO, GUSTAVO
PDVSA - Palmaven
Calle Azcue, Edif. Vene-Italia, 2do. Piso
Maturín, Edo. Monagas, Venezuela
TEL: 091 421813; FAX: 091 410941
Código de Ponencia: O-6

425.  PIÑERO, MARÍA EUGENIA
U.E. Julio Rosales
Ave. La Hoyada
Los Teques, Edo. Miranda, Venezuela
Correo-e: cjqhaira@hotmail.com
Código de Ponencia: O-52

426.  POLANCO, EDGAR
Museo de Ciencias
Plaza de los Museos, Parque de los Caobos
Caracas, Venezuela
TEL:5728645; FAX: 5732368
Correo-e: informacion@museo-de-
ciencias.org
Código de Ponencia: O-84; O-85
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427.  POLEO, ABEL
Venezuela
Código de Ponencia: C-134

428.  POLEO, JUAN
Venezuela
Código de Ponencia: C-134

429.  PONTE DE CHACIN, CARMEN
Universidad Nacional Experimental
Libertador - Instituto Pedagógico de
Caracas
Av. Páez El Paraíso.
Caracas, Venezuela
TEL: 02 4616244
Correo-e: cchacin@ve.net
Código de Ponencia: O-43; O-179

430.  PRACIANO MINERVINO, LÙCIA MARIA
Secretaria de Recursos Hídricos - SRH
Ministerio do Meio Ambiente
Conjunto 2 Casa 4 – Lago Sul, CEP: 71625-220
Brasilia, Brasil
Correo-e: lpm@persocom.com.br
Código de Ponencia: O-129; O-130

431.  PRADA, OMAIRA
Sociedad Conservacionista del Estado Sucre
Cumaná, Edo. Sucre, Venezuela
Código de Ponencia: C-78

432.  PRATO C., MARÍA
Universidad Pedagógica Experimental
Libertador - Instituto Pedagógico Gervasio
Rubio
Rubio, Edo. Táchira, Venezuela
Código de Ponencia: C-96

433.  PRIETO ARIAS, CANDIDA HIMILCES
Grupo Empresarial LABIOFAM
Av. Independencia, KM. 16 y _ , Boyeros
La Habana, Cuba
TEL: 332063; FAX: 335748
Correo-e: labiofam@ceniai.cu
Código de Ponencia: O-200

434.  PRIETO SILVA, ENRIQUE
Universidad Santa María, Campus La Urbina
La Urbina
Caracas, Venezuela
TEL: 02 4728731; FAX: 02 4726507
Correo-e: eprieto@c-com.net.ve
Código de Ponencia: O-71; O-211

435.  PUERTA, JESÚS
Instituto de Investigaciones de la Facultad
de Ciencias Económicas y Sociales
Universidad de Carabobo
Edificio de Postgrado FACES
Valencia, Edo. Carabobo, Venezuela
TEL: 670041; FAX: 670041
Correo-e: jpuerta@postgrado.uc.edu.ve
Código de Ponencia: O-215

436.  PUGLIESSE, DORIS
Zooconsult C.A.
Valencia, Edo. Carabobo, Venezuela
Código de Ponencia: O-45

437.  PULIDO SANTANA, MARITZA
EcoJuegos
Primera Av. Los Palos Grandes, 2 y 3ra.
Transversal, Edf. Tibisay, apto. 28-B
Caracas, Venezuela
TEL: 058 212 285 5302; FAX: 058 212 285 5302
Correo-e: pulidom@ecojuegos.org
Código de Ponencia: O-40

438.  QUIJANO RODRÍGUEZ, DARKIS
MARN - Región Táchira, División de
Educación Ambiental
Av. Marginal del Torbes
San Cristobal, Edo. Táchira, Venezuela
TEL: 076 46487; FAX: 473655
Correo-e: olivo1@cantv.net
Código de Ponencia: C-79

439.  QUINTERO, NÉSTOR
Universidad Pedagógica Experimental
Libertador - Instituto Pedagógico Gervasio
Rubio
Vega del Cedro, Km. 8 de la vía de Rubio
Rubio, Edo. Táchira, Venezuela
Correo-e: nestorquintero98@latinmail.com
Código de Ponencia: C-85; C-112

440.  RAAB, D.
CERNAR - Facultad de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales, Universidad de Córdoba
Ave. Vélez Sarsfield 299, 5000
Córdoba, Argentina
TEL: 0351 4332098
Código de Ponencia: O-95; O-124

441.  RAMÍREZ, NATHALY DEL V.
MARN - Yaracuy
Av. La Paz al lado de la Hostería Colonial
San Felipe, Edo. Yaracuy, Venezuela
TEL: 0254 45539
Código de Ponencia: O-35

442.  RAMÍREZ ACOSTA, JORGE
Programa de Educación Ambiental - UPN
Mexicali
Rio Mocorito y J.A. Torres S/N Col.
Independencia Magisterial
Mexicali, B.C., México
Correo-e: biologicas@hotmail.com
Código de Ponencia: O-47

443.  RAMÍREZ S., DIANA
Instituto Politécnico Nacional (IPN)
Av. Acueducto S/N Col. Barrio La Laguna
Ticomán, CP: 07340
México DF; México
TEL: 57 29 6000 Ext.  56320; FAX: 57 296000
Código de Ponencia: C-76
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444.  RAMÍREZ, GUSTAVO
Mancomunidad de Barinas
Av. 23 de Enero, C.C. Doña Grazzia, Piso 3,
Local 9
Barinas, Edo. Barinas, Venezuela
TEL: 073 412536; FAX: 073 412290
Correo-e: mancomunidad@cantv.net
Código de Ponencia: C-33

445.  RAMÍREZ, RICHARD
Alcaldías Sucre, Urachiche, Arístides Bastidas
Edo. Yaracuy, Venezuela
Código de Ponencia: O-145

446.  RAMÍREZ CURIEL, GLENIS
Fundación Cementos Caribe
Carretera Nacional Morón, Coro, sector
Tucupido
Cumarebo, Edo. Falcón, Venezuela
TEL: 0267711852 / 71952; FAX: 026872545
Correo-e: glenisramirez@yahoo.com
Código de Ponencia: C-17

447.  RAMÍREZ, S.
CERNAR - Facultad de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales, Universidad de Córdoba
Ave. Vélez Sarsfield 299, 5000
Córdoba, Argentina
TEL: 0351 4332098
Código de Ponencia: O-124

448.  RANGEL DE HERNÁNDEZ, MARITZA D.
Zona Educativa Apure
Ave. Casa de Zinc Edif. Yurinico
San Fernando, Edo. Apure, Venezuela
TEL: 0247 412141; FAX: 0247 415945
Correo-e: maritza344@latinmail.com /
zonapure@cantv.net
Código de Ponencia: O-119

449.  RÁVAGO A., ULANDIA
INPARQUES - Dirección de Parques
Nacionales
Av. Rómulo Gallegos, entre 1° y 2°
Transversal. Santa Eduvigis.
Caracas, Venezuela
TEL: 02 2854859; FAX: 22853070
Correo-e: rcandia@strix-ciens.ucv.ve
Código de Ponencia: O-98

450.  REBOLLEDO, GEISCHA
Universidad Pedagógica Experimental
Libertador - Instituto Pedagógico de
Caracas
Av. Páez El Paraíso
Caracas, Venezuela
TEL: 02 9924947
Correo-e: teddytravel@cantv.net
Código de Ponencia: C-68

451.  RED DE EDUCADORES DEL ESTADO
NUEVA ESPARTA
MARN División de Educación Ambiental
Nueva Esparta, Venezuela
Código de Ponencia: C-6

452.  REGGIO, PABLO
Administración de Parques Nacionales
Alsina 1418 - CP 1088
Buenos Aires, Argentina
TEL:05411 4382 – 8864; FAX: 05411 43832631
Correo-e:
educacion@parquesnacionales.gov.ar
Código de Ponencia: C-47

453.  RENGIFO, SILVIA
Movimiento Ecológico PRONATURALEZA
Mariara, Edo. Carabobo, Venezuela
TEL: 043 631717
Correo-e: inspqaqc@cantv.net
Código de Ponencia: O-88

454.  REYES, DEISY
Gobernación del Edo. Falcón, Secretaria de
Ambiente y Ordenación del Territorio
Calle Garces, Esquina Federación, Edif.
Orinoco
Coro, Edo. Falcón, Venezuela
TEL: 0268 526893; FAX: 0268526893
Correo-e: ysiedr@yahoo.com
Código de Ponencia: C-26

455.  REYES, FABRICIO
Grupo Ecológico "BETOY" - Universidad
Pedagógica Experimental Libertador -
Instituto Pedagógico "Gervasio Rubio"
Rubio, Edo. Táchira, Venezuela
Código de Ponencia: C-85

456.  REYES, MERCEDES
Instituto de Ecología y Sistemática, Ministerio
de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente
La Habana, Cuba
Código de Ponencia: O-136

457.  REYES GIL, ROSA
Universidad Simón Bolívar - División de
Ciencias Biológicas
Valle de Sartenejas. A.P. 89000
Caracas, Venezuela
TEL: 02 9063032; FAX: 02 9532876
Correo-e: rereyes@usb.ve

Código de Ponencia: C-61; C-122

458.  RICDA, ECON
Movimiento Ecológico PRONATURALEZA
Caracas, Venezuela
TEL: 043 631717
Correo-e: inspqaqc@cantv.net
Código de Ponencia: O-88
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459.  RICO, ANA
CIGEA Ministerio de Ciencia, Tecnología y
Medio Ambiente
Calle 18 A, Nº 4114, Playa
La Habana, Cuba
TEL: 537 296014; FAX: 537 249031
Código de Ponencia: O-22

460.  RICO, DOLORES
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio
Ambiente
Calle 18 A, Nº 4114, Playa
La Habana, Cuba
TEL: 537 296014; FAX: 537 249031
Código de Ponencia: C-31; O-22

461.  RÍOS, MIRNA CAROLINA
Colegio Santo Tomás de Aquino
Final de la Calle Orinoco, Las Mercedes
Caracas, Venezuela
Correo-e: mirna_rios_1@ucab.edu.ve
Código de Ponencia: C-115

462.  RIVAS C., MIGUEL A.
Universidad de Oriente / Funda-Geominas
Campo de la Sabanita, Universidad de
Oriente, Escuela de Ciencias de la Tierra
Ciudad Bolívar, Edo. Bolívar, Venezuela
TEL: 085 513923; FAX: 085 513923
Correo-e: fundag@cantv.net
Código de Ponencia: O-3

463.  RIVAS, NERY
Dirección de Educación, Gobernación del
Estado Mérida
Gobernación del Estado Mérida
Mérida, Edo. Mérida, Venezuela
TEL: 074 665961; FAX: 074 401286
Correo-e: cieduc@ciens.ula.ve
Código de Ponencia: O-144

464.  RIVERA, JOSÉ
Sociedad Conservacionista del Estado Sucre
Vía Principal Guayacán de las Flores, el
Muco
Carúpano, Edo. Sucre, Venezuela
TEL: 094 324777; FAX: 094 324666
Correo-e: joseriveraya@hotmail.com
Código de Ponencia: C-78; O-60

465.  ROBAYO CORTAZAR, ELISA
Colombia
Código de Ponencia: O-87

466.  RODES FERNÁNDEZ, MARÍA JOSEFA
Agencia de Medio Ambiente / Ministerio de
Ciencias
Calle 18 A, Nº 4114, Playa
La Habana, Cuba
TEL: 537 290600; FAX: 537 249031
Correo-e: mjosefa@unepnet.inf.cu
Código de Ponencia: O-212

467.  RODRIGUES ALVES, LUDMILA
Fundaçâo Estadual do Meio Ambiente -
FIEM
Av. Prudente de Morais, 1671
Santa Lucia - Belo Horizonte, Brasil
Correo-e: ludmilar@feam.br
Código de Ponencia: O-79

468.  RODRÍGUEZ-ACOSTA, A.
Laboratorio de Inmunoquímica. Instituto de
Medicina Tropical, Universidad Central de
Venezuela
Ciudad Universitaria, Los Chaguaramos
Caracas, Venezuela
TEL: 605 3558; FAX: 6932094
Correo-e: rodriguf@camelot.rect.ucv.ve
Código de Ponencia: C-51

469.  RODRÍGUEZ AGUILERA, LUZ
MARGARITA
Acuario Nacional de Cuba
Calle 25 # 5012, Apto. 1 entre 50 y 52, Playa
La Habana, Venezuela
TEL: 537 22262; FAX: 537 241442
Correo-e: auario@unepnet.inf.cu
Código de Ponencia: C-83

470.  RODRÍGUEZ, BRICEIDA
Unidad de Ambiente, Secretaría de
Desarrollo Económico, Gob. del Estado
Yaracuy
Av. Caracas, con Av.Libertador
San Felipe, Edo. Yaracuy, Venezuela
TEL: 0254 310049; FAX: 0254 310049
Correo-e: gobyara@telcel.net.ve
Código de Ponencia: C-10

471.  RODRÍGUEZ, ALBA
Venezuela
Código de Ponencia: C-68

472.  RODRÍGUEZ, LAURA
Fundación Instituto Botánico de Venezuela
Ave. Salvador Allende, entrada de la UCV,
Plaza Venezuela
Caracas, Venezuela
Código de Ponencia: C-64

473.  RODRÍGUEZ, DELY
Instituto de Ecología y Sistemática, Ministerio
de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente
Carretera de Varena Km. 3-5 Cap. de Villa
Boyera
La Habana, Cuba
Código de Ponencia: O-136

474.  RODRÍGUEZ, MILAGROS
Calle Paréntesis #1, El Limón
Maracay, Edo. Aragua, Venezuela
Código de Ponencia: C-56
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475.  RODRÍGUEZ ACOSTA, ALFONZO
Instituto Universitario Tecnológico de
Caripito
Caripito Sector Bello Monte
Caripito, Edo. Monagas, Venezuela
TEL: 0291 71378; FAX: 29171378
Correo-e: alfonzor@cantv.net
Código de Ponencia: C-51

476.  RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, MOISÉS
Urb. Los Álamos B-14.
Perú
Correo-e: mochi10@latinmail.com
Código de Ponencia: O-11

477.  RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, ALEJANDRO
Secretaría de Educación del Estado de
Querétaro
Luis Pasteur Nº 23 Centro Histórico
Querétaro, México
TEL: 42385000 Ext. 5932; FAX: 2140273
Código de Ponencia: O-141

478.  RODRÍGUEZ MEZERHANE, ARLENE
Universidad Nacional Experimental Ezequiel
Zamora
Carretera 3 Vicerectorado UNELLEZ, Guanare
Guanare, Edo. Portuguesa, Venezuela
TEL. 0257 68369; FAX: 0257 68369
Correo-e: arlenerodriguez@cantv.net
Código de Ponencia: C-5; O-184; C-99

479.  RODRÍGUEZ T., JOSÉ AMADO
Secretaría de Estado en Educación
Av. República de Ecuador, Edif. La Torre
Santo Domingo, República Dominicana
TEL: 8095080758
Código de Ponencia: O-150

480.  RODRÍGUEZ, MARGARITA
Universidad Simón Bolívar
Valle de Sartenejas Edo. Miranda.

Caracas, Venezuela
Código de Ponencia: O-43

481.  ROJAS, BETSY
Fundación la Salle
Carrera Alfonso de Herrera UD-104, El Roble
San Félix, Edo. Bolívar, Venezuela
TEL: 086 311112; FAX: 086 311045
Correo-e: hidrobioflasa@cantv.net
Código de Ponencia: C-97

482.  ROJAS, ROBERT
Sociedad Conservacionista del Estado Sucre
Cumaná, Edo. Sucre, Venezuela
Código de Ponencia: C-78

483.  ROJAS VARGAS, SONIA
Instituto Nacional de Biodiversidad (INBio)
Apartado 22-3100
Santo Domingo de Heredia, Costa Rica
TEL: 506 2440690; FAX: 506 2442816
Correo-e: srojas@inbio.ac.cr
Código de Ponencia: C-129

484.  ROJAS, G.
Decanato de Extensión, Universidad
Nacional Experimental del Táchira
San Cristóbal, Edo. Táchira, Venezuela
Código de Ponencia: O-209

485.  ROMERO, EDDYS
Secretaria de Ambiente y Ordenación del
Estado Falcón
Calle Garcés, Esquina Federación, Edif.
Orinoco, piso 2
Coro, Edo. Falcón, Venezuela
TEL: 0268 526893; FAX: 02 68526893
Código de Ponencia: C-26
Romero, Elizabeth

486.  ROMERO, ELIZABETH
Av. Francisco de Miranda Torre Country Club,
Piso 12, Chacaito

Caracas, Venezuela
TEL: 02 9012473; FAX: 02 9012293
Correo-e: fpapyrus@manpa.com.ve
Código de Ponencia: C-64; O-65

487.  ROMERO, GLADIS
Venezuela
Código de Ponencia: C-134

488.  RON, YODELIS
Universidad de los Andes - Circuito para el
Manejo Integral de los Desechos
(CIULAMIDE)
Mérida, Edo. Mérida, Venezuela
TEL: 074 403146 / 401370
Código de Ponencia: C-123

489.  RONDÓN G., ANA N.
Universidad Pedagógica Experimental
Libertador - Instituto Pedagógico de
Caracas
Av. Páez el Paraíso Torre Docente piso 3
Caracas, Venezuela
TEL: 0239 913226
Código de Ponencia: C-102; O-31

490.  ROQUE, MARTHA
CIGEA - Ministerio de Ciencia, Tecnología y
Medio Ambiente
Calle 18-A, 4114 entre 41 y 47, Playa
La Habana, Cuba
TEL: 537 290600 - 296014 – 230726; FAX: 537
249031 – 240798
Correo-e: marthar@unepnet.inf.cu
Código de Ponencia: C-31; O-22

491.  ROSARIO, EMÉRITA
U.E.D. Consuelo Navas
El Paraíso
Caracas, Venezuela
Código de Ponencia: O-39



Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental
Anexo. Directorios

1020

III

492.  ROSE, IVÁN
Encuentro Nacional de Educadores
Ave. Río de Janeiro, Edif. Alcaldía de Baruta,
Bello Monte
Caracas, Venezuela
TEL: 039 984359
Correo-e: ivami99@hotmail.com
Código de Ponencia: C-16; O-75; C-31

493.  ROSENDO, YORLAY
A.C. Madre María de San José
Carretera Nacional Via Arichuna
San Fernando, Edo. Apure, Venezuela
Código de Ponencia: C-37

494.  ROURA GÁMEZ, MARÍA ISABEL
Equipo Profesional Independiente
Uspallata 90, Barrio San Martín (5009)
Córdoba, Argentina
TEL: 54 351 4744422; FAX: 54351 4724045
Correo-e: rodriguez_roura@arnet.com.ar
Código de Ponencia: C-46

495.  RUIZ, DEYSE
Universidad de los Andes - Núcleo "Rafael
Rangel"
La Concepción Villa Universitaria
Trujillo, Edo. Trujillo, Venezuela
TEL: 0272 721349
Código de Ponencia: O-44

496.  RUIZ BRICEÑO, DIANA
Universidad Autónoma de Madrid, Facultad
de Ciencias
Departamento de Ecología, Cantoblanco
28049
Madrid, España
TEL: 34-91-3978024; FAX: 34-91-3978001
Correo-e: dia.ruiz@uam.es
Código de Ponencia: O-151

497.  RUIZ C., NORA T.
INPARQUES Región Mérida - Trujillo

Av. Las Américas entre Res. Río Arriba y Luis
Fajer
Mérida, Edo. Mérida, Venezuela
TEL: 074 715705; FAX: 074 636978
Correo-e: noraruiz57@hotmail.com
Código de Ponencia: C-63

498.  RUSSA, LOURDES
Sociedad Venezolana de Ecoturismo (SVE)
Caracas, Venezuela
Código de Ponencia: O-110

499.  SAAVEDRA, ESTHER
Universidad de  Carabobo, Facultad de
Ciencias de la Educación. FACE
Apdo. Postal 1789
Valencia, Edo. Carabobo, Venezuela
TEL: 0541 427089; FAX: 0541 427089
Correo-e: esaaved@postgrado.uc.edu.ve
Código de Ponencia: C-128; O-40; O-158

500.  SÁEZ SÁEZ, VIDAL
Universidad Central de Venezuela, Facultad
de Humanidades y Educación, Escuela de
Geografía
Ciudad Universitaria, Los Chaguaramos
Caracas, Venezuela
TEL: 6052992; FAX: 6052900
Correo-e: vidalsaez@mixmail.com
Código de Ponencia: O-189

501.  SAJO, CRISTINA
Universidad Simón Bolívar
Valle de Sartenejas Edo. Miranda.
Caracas, Venezuela
Código de Ponencia: O-43

502.  SALAS, MARÍA ANGÉLICA
Oficina Municipal de Ambiente, Alcaldía del
Municipio Marcano
Venezuela
Código de Ponencia: O-50

503.  SÁNCHEZ A., YOLANDA
Universidad Católica Andrés Bello, Extensión
Coro
Urb. Ampíes, Calle 2, Nº 31
Coro, Edo. Falcón, Venezuela
TEL: 068 527618
Código de Ponencia: C-90

504.  SÁNCHEZ GARCÍA, MA. DE LOURDES
Instituto Politécnico Nacional (IPN)
Ave. Acueducto S/N Col. Barrio La Laguna
Ticomán, CP: 07340
México DF, México
TEL: 57 29 6000 Ext. 56320; FAX: 5729 6000
Correo-e: losag@starmedia.com
Código de Ponencia: C-76

505.  SÁNCHEZ, CARLOS ROBERTO
Instituto Universitario Tecnológico de
Yaracuy
San Felipe, Edo. Yaracuy, Venezuela
Código de Ponencia: O-41
Sánchez, Julio
Universidad de Carabobo, Facultad de
Ciencias de la Educación
Apdo. Postal 1789
Valencia, Edo. Carabobo, Venezuela
Código de Ponencia: C-128; O-40; O-158

506.  SÁNCHEZ, CRISTIAN
Universidad Pedagógica Experimental
Libertador - Instituto Pedagógico de
Caracas
Ave. Páez, El Paraíso
Caracas, Venezuela
Código de Ponencia: O-52; O-74

507.  SÁNCHEZ, JULIO
Universidad de Carabobo, Facultad de
Ciencias de la Educación
Apdo. Postal 1789
Valencia, Edo. Carabobo, Venezuela
Código de Ponencia:  C-128; O-40; O-158
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508.  SÁNCHEZ, REBECA
Departamento de Ingeniería Sanitaria y
Ambiental, Universidad Central de
Venezuela
Ciudad Universitaria, Los Chaguaramos
Caracas, Venezuela
TEL: 605 3052; FAX: 6053038
Código de Ponencia: O-198

509.  SANDREA F., ROMER
Red Metropolitana SOCOCARACAS
Av. Vollmer, Edf. Vollmer, Piso 1 ofc. 45 San
Bernardino
Caracas, Venezuela
TEL: 02 8605530; FAX: 02 5626719
Código de Ponencia: C-22

510.  SANGUINO, FREDDY
Instituto Universitario de Tecnología de
Yaracuy - EB "José A. Páez"
Municipio Trinidad
San Felipe, Edo. Yaracuy, Venezuela
Código de Ponencia: O-41

511.  SANMARTÍN, ANGÉLICA
CEIDA, Gobierno Vasco
Ondarroa 2, 488004
Bilbao, España
TEL: 944 114999; FAX: 944 114778
Correo-e: ceida-bilbao@ej-gv.es
Código de Ponencia: O-67

512.  SANTAMARÍA V., RODRIGO G.
Instituto Universitario Politécnico Santiago
Mariño
Av. Orinoco
Maturín, Edo. Monagas, Venezuela
TEL: 0291 420790 Ext.  104
Correo-e: gesanval@telcel.net.ve
Código de Ponencia: C-103

513.  SANTOS DA CONCEIÇÂO, ELIZABETH
Universidad do Amazonas /Centro de
Ciencias do Ambiente
Campus Universitario. Manaus
Manaus, Brasil
TEL: 55926442322; FAX: 55922326248
Correo-e: elizabeth-santos@uol.com.br
Código de Ponencia: O-73

514.  SARANDÓN, SANTIAGO J.
CIC, Facultad de Ciencias Agrarias y
Forestales, Universidad Nacional de La Plata
Calle 60 y 118, 1900 La Plata.
La Plata, Argentina
TEL: 0054 221 4236758; FAX: 0054 221 4252346
Correo-e: saradon@ceres.agro.unlp.edu.ar
Código de Ponencia: O-1; O-186; O-192

515.  SARCOS T., LIRKIA
Universidad Católica Cecilio Acosta
Urb. La Paz
Maracaibo, Edo. Zulia, Venezuela
TEL: 0261 928626
Correo-e: lsarcos@latinmail.com
Código de Ponencia: C-34

516.  SATO, MICHÈLE
UFS Car - Sâo Carlos, Brasil
TEL: 55 054 5209000
Correo-e: misato@terra.com.br
Código de Ponencia: C-92

517.  SCHROH, ANA MARÍA
Fundación Papyrus
Av. Francisco de Miranda Torre Country Club
piso 12, Chacaito
Caracas, Venezuela
TEL: 02 9012474; FAX: 29012474
Correo-e: aschroh@manpa.com.ve
Código de Ponencia: O-65

518.  SECRETARÍA DE AMBIENTE,
GOBERNACIÓN DEL ESTADO FALCÓN
Calle Garcés, Esquina Federación, Edf.
Orinoco, P. Alta
Coro, Edo. Falcón, Venezuela
TEL: 068 526893; FAX: 068 526893
Correo-e: secamb@funflc.org.ve
Código de Ponencia: C-3

519.  SEIJAS, JOHANNA
Universidad Yacambú
Carrera 15 entre Calles 44 y 45
Barquisimeto, Edo. Lara, Venezuela
Correo-e: j-seijas@hotmail.com
Código de Ponencia: O-127

520.  SEQUERA, LARRY J.
Universidad Pedagógica Experimental
Libertador - Instituto Pedagógico de
Barquisimeto
Av. Vargas con Av. Las Palmas
Barquisimeto, Edo. Lara, Venezuela
TEL: 0251 516240; FAX: 251516278
Correo-e: sip@ipb.upel.edu.ve
Código de Ponencia: O-125

521.  SERRA BARBER, CARLOS
Centro de Estudios Ambientales de
Cienfuegos
Ciudad Nuclear, Cienfuegos, Cuba
TEL: 043296146; FAX: 04328912
Correo-e: lvrac@perla.inf.cu
Código de Ponencia: O-134

522.  SERRANO, NEPTALÍ
Instituto Universitario Tecnológico de
Yaracuy
Av. Alberto Ravel
San Felipe, Edo. Yaracuy, Venezuela
TEL: 0254 311801
Correo-e: fundaiuty@cantv.net
Código de Ponencia: O-19; O-41
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523.  SERRANO R., SAIDA A.
Universidad Nacional Abierta, Centro Local
Barinas
Urb. José Antonio Páez, Calle 2.
Barinas, Edo. Barinas, Venezuela
TEL: 0273 461139
Correo-e: serranor@net
Código de Ponencia: O-46

524.  SGUAREZI DE OLIVEIRA, NILZA
Universidade Federal de Mato Grosso
Rua Amàncio Pedroso de Jesus Neto, 300 -
Jardim Petrópolis
Cuiabá – MT, Brasil
TEL: 65 6274912
Correo-e: nilzasguarezi@uol.com.br
Código de Ponencia: O-23

525.  SISTEMA HIDRÁULICO YACAMBÚ -
QUIBOR SHYQ
Sede del SHYQ
Sanare, Edo. Lara, Venezuela
TEL: 511782; FAX: 510954
Código de Ponencia: O-128

526.  SIERRA CALZADO, LILIAN
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio
Ambiente, Delegación Provincial
Santiago de Cuba, Cuba
Correo-e: leonel@lingapli.ciges.inf.cu
Código de Ponencia: O-142

527.  SILVA B., ANTONIO E.
ASOCORDECOM - Estación Piscícola San
Fernando
Llano Fresco Calle Principal Biruaca,
Edo.Apure
San Fernando, Edo. Apure, Venezuela
TEL: 0245 55576 / 410053
Código de Ponencia: C-32

528.  SILVA J., MÓNICA
Instituto Politécnico Nacional (IPN)
Av. Acueducto S/N Col. Barrio La Laguna
Ticomán, CP: 07340
México DF, México
TEL: 57 29 6000 Ext. 56320; FAX: 57 296000
Código de Ponencia: C-76

529.  SOARES, MIRIAM ESTER
Fundaçâo Biodiversitas
Rua Paracatu 304 Barrio Preto
Belo Horizonte, Brasil
TEL: 31 2928235
Correo-e: miriam@biodiversitas.org
Código de Ponencia: C-101; C-109; O-167

530.  SOARES DAS GRAÇAS, JAILMA
IBAMA
Belo Horizonte, Brasil
Código de Ponencia: C-57

531.  SOCORRO, YAJAIRA
MARN Zulia
Al lado del Peaje del Puente sobre el Lago
Maracaibo, Edo. Zulia, Venezuela
TEL: 0261 614154
Código de Ponencia: O-69

532.  SORIANO P., REINALDA
Universidad Nacional Autónoma de México
Edif. de los Consejos Académicos, Av.
Insurgentes Sur S/N Ciudad Universitaria
México DF, México
TEL: 56221414/15
Correo-e: reinalda@servidor.unam.mx
Código de Ponencia: O-30

533.  SOTELO VERA, HENRY
GreenPaper Papel Artesanal
Urb. Bicentenario, Calle Canaima N° 14
Upata, Edo. Bolívar, Venezuela
TEL: 0288 211401; FAX: 0286 526355
Correo-e: gpaper_1999@yahoo.com
Código de Ponencia: C-18

534.  SOTILLO, JESÚS
MARN - DGEAPC
Centro Simón Bolívar, Torre Sur, Piso 18
Caracas, Venezuela
TEL: 408 1268 / 1276; FAX: 483 2376
Correo-e: dgseapc@marnr.gov.ve
Código de Ponencia: O-173

535.  SOTO H., MISAEL
MARN - Región Barinas, División de
Educación Ambiental
Calle Camejo Edif. Marissa
Barinas, Edo. Barinas, Venezuela
TEL: 0273 334297; FAX: 0273 20798
Código de Ponencia: O-148

536.  SOTOMAYOR, LORETO
Casa de la Paz
Casilla 160-C
Concepción, Chile
Código de Ponencia: O-68

537.  SPICOGNA, J
CERNAR - Facultad de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales, Universidad de Córdoba
Ave. Vélez Sarsfield 299, 5000
Córdoba, Argentina
TEL: 0351 4332098
Código de Ponencia: O-95; O-124

538.  SUÁREZ, NELLY
Movimiento Ecológico de Venezuela
Torre Bandagro, piso 2 Esq. Jesuitas
Caracas, Venezuela
TEL: 02 8608211 al 19
Correo-e: vavproyec@cantv.net
Código de Ponencia: C-23
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539.  SUÁREZ DE GONZÁLEZ, GLORIA
Coord. Zonal de Centros de Ciencias y
Educación Ambiental - Zona Educativa del
Estado Portuguesa
Municipio Escolar Páez
Acarigua, Edo. Portuguesa, Venezuela
Código de Ponencia: C-121

540.  SUÁREZ, OLIVER
Universidad Centro Occidental Lisandro
Alvarado - Decanato de Agronomía
Tarabana
Cabudare, Edo. Lara, Venezuela
TEL: 051 592491; FAX: 051 592304
Código de Ponencia: C-49

541.  SUÁREZ PONS, WILMER
MARN LARA - Comisión Interinstitucional Valle
del Turbio
Av. Intercomunal Barquisimeto Cabudare
sector El Carabalí
Cabudare, Edo. Lara, Venezuela
TEL: 0251 541196; FAX: 051 334014
Correo-e: krismawil@latinmail.com
Código de Ponencia: O-115

542.  SULBARÁN GUILLÉN, FANKY LUZ
MARN Mérida
Calle 24 Edf. Chaldes Frente al Parque las
Heroínas
Mérida, Edo. Mérida, Venezuela
TEL: 0274 523514; FAX: 74529607
Correo-e: fanky@latinmail.com
Código de Ponencia: O-7

543.  SULBARÁN Z., ELIDES A.
INPARQUES Mérida
Av. Las Américas entre Res. Los Samanes y
Res. Río Arriba
Mérida, Edo. Mérida, Venezuela
TEL: 074 443264; FAX: 074 528785
Correo-e: elides@cantv.net
Código de Ponencia: C-35

544.  TAMAYO, CARLOS MARIO
Ministerio de Medio Ambiente / Universidad
de los Andes
Calle 37, Nº 8 - 40
Bogotá, Colombia
TEL: 571 332 3434 Ext. 365 – 378, FAX: 571
2889725
Correo-e: cmtamayo@hotmail.com
Código de Ponencia: O-191

545.  TARAZONA, JULIA
Universidad Pedagógica Experimental
Libertador - Instituto Pedagógico de
Miranda JM Siso Martínez
Ave. Principal de la Urbina, Petare
Caracas, Venezuela
TEL: 02 4729356
Correo-e: zuica@telcel.net.ve
Código de Ponencia: C-19

546.  TARIFEÑO, EDUARDO
Centro EULA - Universidad de Concepción
Casilla 160-C
Concepción, Chile
TEL: 56 41 242465; FAX: 56 41 242546
Código de Ponencia: O-6

547.  TAUBENSCHLAG, RAFAEL
Administración de Parques Nacionales
Alsina 1418 - CP 1088
Buenos Aires, Argentina
TEL: 05411 4382 – 8864; FAX: 054111 4383
Correo-e:
educacion@parquesnacionales.gov.ar
Código de Ponencia: C-47

548.  TEGALDO, OMAR
Administración de Parques Nacionales
Alsina 1418 - CP 1088
Buenos Aires, Argentina
TEL: 05411 4382 – 8864; FAX: 054111 4383
Correo-e:
educacion@parquesnacionales.gov.ar
Código de Ponencia: C-47

549.  TERRAZA, L.
Universidad Católica Andrés Bello
Montalbán, La Vega. Apartado 29068
Caracas, Venezuela
Código de Ponencia: C-118

550.  TINEO, LUISA
Fundación la Salle
Carrera Alfonso de Herrera UD-104, El Roble
San Felix, Edo. Bolívar, Venezuela
TEL: 086 311112; FAX: 086 311045
Correo-e: hidrobioflasa@cantv.net
Código de Ponencia: C-97

551.  TINOCO ESTRADA, EMMA
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores
de Monterrey
H. Colegio Militar, Nº 4700 Col. Nombre de
Dios 31110
Chihuahua, Chihuahua, México
TEL: 14 395030
Correo-e: etinoco@campus.chi.itesm.mx
Código de Ponencia: O-51

552.  TORGA FITTIPALDI, LEONARDO
Fundaçâo Estadual do Meio Ambiente -
FIEM
Av. Prudente de Morais, 1671
Santa Lucia - Belo Horizonte, Brasil
Código de Ponencia: O-79; O-91

553.  TORRES B., JUAN MANUEL
GreenPaper Papel Artesanal
Urb. Bicentenario, calle Canaima # 14
Upata, Edo. Bolívar, Venezuela
TEL: 086 526355; FAX: 086 526355
Correo-e: gpaper_1999@yahoo.com
Código de Ponencia: C-18
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554.  TORRES, HILDA
Universidad Central de Venezuela, Facultad
de Arquitectura
Ciudad Universitaria, Los Chaguaramos
Caracas, Venezuela
TEL: 60501829 / 6621316; FAX: 6621316
Correo-e: htorres@telcel.net.ve
Código de Ponencia: O-193

555.  TOVAR HERNÁNDEZ, NÉSTOR
MARN Dirección Regional Nueva Esparta -
División de Educación Ambiental
Calle Cazorla, Salamanca
Santa Ana, Edo. Nueva Esparta, Venezuela
TEL: 095 420352
Código de Ponencia: C-94

556.  TREJO, MARINELLA
Universidad de los Andes - Circuito para el
Manejo Integral de los Desechos
(CIULAMIDE)
Mérida, Edo. Mérida, Venezuela
TEL: 074 403146 / 401370
Código de Ponencia: C-122

557.  TRISTÂO, MARTHA
Universidad Federal do Espirito Santo
Av. Fernando Ferrari, s/n Goiabeiras
Vitoria, Brasil
TEL: 55273352535; FAX: 55272278476
Correo-e: martha@npd.ufes.br
Código de Ponencia: O-15

558.  TUÑÓN, MARÍA
MARN -DGEAPC
CSB, Torre Sur, Piso 18
Caracas, Venezuela
TEL: 4813403
Correo-e: dicsco@marnr.gov.ve
Código de Ponencia: C-87; C-67

559.  UNIVERSIDAD YACAMBÚ
Dirección General de Extensión
Carrera 15 entre Calles 44 y 45
Barquisimeto, Edo. Lara, Venezuela
TEL: 051 460924
Correo-e: bogadikathi@yahoo.com
Código de Ponencia: O-127

560.  URDANETA DE, NANCY
Zona Educativa Barinas
Ave. Sucre, al lado de Radio Barinas
Barinas, Edo. Barinas, Venezuela
TEL: 073 22064; FAX: 073 466322
Código de Ponencia: O-126

561.  URIBE T., OLGA
MARN
Torre Sur Centro Simón Bolívar Piso 18, El
Silencio.
Caracas, Venezuela
TEL: 02 4081077 / 1268; FAX: 24810113
Correo-e: marolga@cantv.net
Código de Ponencia: O-70

562.  URRA PARRA, HELEN ALICIA
Parque Pedro del Rio Zañartu
Barros Arana 647, 6to piso
Concepción, Chile
TEL: 5641 523720 / 426399; FAX: 5641 22971
Correo-e: helenurra@terra.cl
Código de Ponencia: O-68; O-96

563.  VALDES, KATHERINE
Casa de la Paz
Casilla 160-C
Concepción, Chile
Código de Ponencia: O-68

564.  VALENCIA, RUIZ
Instituto Politécnico Nacional (IPN)
Av. Acueducto S/N Col. Barrio La Laguna
Ticomán, CP: 07340
México DF, México

TEL: 57 29 6000 Ext.  56320; FAX: 57 296000
Código de Ponencia: C-76

565.  VALERO, NAY
FUNDACITE Guayana
Calle Caicar, Edf. Casela PB
Puerto Ordaz, Edo. Bolívar,  Venezuela
TEL: 086 239005; FAX: 086 230754
Correo-e: bioguayana@bol.reacciun.ve
Código de Ponencia: C-70; C-93

566.  VALLDOSERA, ANDREA
Administración de Parques Nacionales
Alsina 1418 - CP 1088
Buenos Aires, Argentina
TEL: 05411 4382 – 8864; FAX: 05411 4383
Correo-e:
educacion@parquesnacionales.gov.ar
Código de Ponencia: C-47

567.  VAN HOOF, BART
Ministerio de Medio Ambiente / Universidad
de los Andes
Calle 37 Nº 8 - 40
Bogotá, Colombia
Código de Ponencia: O-191

568.  VARGAS, EMIGDIO
Centro Jardín Botánico Universidad Rómulo
Gallegos
San Juan de los Morros, Edo. Guárico,
Venezuela
TEL: 046314715
Correo-e: emigdiovargas@yahoo.com
Código de Ponencia: C-74

569.  VEGA UGARTE, ANDREA S.
Centro de Estudios de Residuos (CeDeRe),
Facultad de Ingeniería, Universidad
Nacional de Cuyo
Argentina
TEL: 0054 2614205115 int.  2142
Correo-e: mvega@bigfoot.com
Código de Ponencia: O-122
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570.  VELANDIA, CIELO
PDVSA, Gerencia de Seguridad, Higiene y
Ambiente
Edif. Principal Tía Juana
Tía Juana, Edo. Zulia, Venezuela
TEL: 0265 403344; FAX: 0265 404600
Correo-e: velandiac@pdvsa.com
Código de Ponencia: O-201

571.  VENTOSA, LUISA
Instituto de Ecología y Sistemática, Ministerio
de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente
Carretera de Varena Km. 3-5 Cap. de Villa
Boyera
La Habana, Cuba
Código de Ponencia: O-136

572.  VENTURA M., PEDRO ROBERTO
Instituto Estadual de Florestas/ MG IBAMA
Rua Paracatu 304 Barrio Preto
Belo Horizonte, Brasil
TEL. 031 553307024; FAX: 031 553307014
Código de Ponencia: C-57

573.  VESSURI, HEBE
Instituto Venezolano de Investigaciones
Científicas - IVIC
Altos de Pipe
Caracas, Venezuela
Código de Ponencia: O-4

574.  VIGA DE ALVA, MARÍA DOLORES
Departamento de Ecología Humana,
CINVESTAV - Unidad Mérida
Km. 6 Antigua Carretera a Progreso.
Mérida, Yucatán, México
TEL: 529 9812960 ext  315; FAX: 529 9814670
Correo-e: dviga@mda.cinvestav.mx
Código de Ponencia: O-94

575.  VILÁ, BIBIANA
Universidad Nacional de Luján, CONICET,
PROFAUNA
Unlu, Ruta 5 y 7

Luján, Buenos Aires, Argentina
TEL: 542232498312
Correo-e: bivila@fauna.org.ar
Código de Ponencia: C-104

576.  VILLAFAÑE, JOSÉ MIGUEL
MARN - Barinas
Calle Camejo, Edificio Marissa
Barinas, Edo. Barinas, Venezuela
TEL: 073 334297
Código de Ponencia: C-11

577.  VILLALOBOS S., IRIS
Instituto Universitario Tecnológico de
Maracaibo
Av. Principal La Floresta
Maracaibo, Edo. Zulia, Venezuela
TEL: 0261 540321; FAX: 0261 512745
Código de Ponencia: C-39

578.  VILLARREAL, EVELIN  D.
Superintendencia Parque del Este "Rómulo
Betancourt" - INPARQUES
Parque del Este "Rómulo Betancourt", Av.
Francisco de Miranda
Caracas, Venezuela
TEL: 02 2841090; FAX: 02 2843266
Código de Ponencia: C-51; C-81; C-114; C-
115

579.  VILLARROEL, GUSTAVO
Coordinación de Extensión, Facultad de
Ciencias - Universidad Central de Venezuela
Ciudad Universitaria, Los Chaguaramos
Caracas, Venezuela
Código de Ponencia: O-213

580.  VILLEGAS N., EUCLIDES J.
Universidad Pedagógica Experimental
Libertador - Instituto Pedagógico de Maturín
El Paraíso, Calle 1 con Carrera 18, La Trinidad
Maturin, Edo. Monagas, Venezuela
TEL: 0291 427492
Código de Ponencia: C-28

581.  VIVAS, FRUTO
V.A.V. Proyectos y Construcciones, C.A.
Ave. Urdaneta, Torre El Universal, PHB
Caracas, Venezuela
TEL: 9611116; FAX. 5648271
Correo-e: vavproyec@cantv.net
Código de Ponencia: C-23

582.  VLIENGENTHART, ANA MARÍA
Centro EULA - Universidad de Concepción
Casilla 160-C
Concepción, Chile
TEL: 56 41 242465; FAX: 56 41 2442546
Correo-e: avliegen@udec.cl
Código de Ponencia: O-68

583.  WEHBE, JUAN CARLOS
EAP Estudios de Arquitectura y Paisaje
Maria Montesori 4532 - Bº Valle del Cerro
(5009)
Córdoba, Argentina
TEL: 54 51 4813697; FAX: 5451 4813697
Correo-e: arwehbe@agora.com.ar
Código de Ponencia: C-66

584.  WIEDEMAN R., FEDORA
Fundación Museo de Ciencias - Gerencia
de Colecciones
Calle Comercio, final Ave. Presidente
Medina, Sector El Peaje, Edif Adolfo Ernst
Caracas, Venezuela
TEL: 6333110; FAX: 632 9113
Correo-e: mcienci2@reacciun.ve
Código de Ponencia: O-82

585.  YAJURE MÉNDEZ, NABELEE PATRICIA
Universidad Yacambú
Carrera 15 con calle 44
Barquisimeto, Edo. Lara, Venezuela
Correo-e: nabelee@latinmail.com
Código de Ponencia: C-71
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586.  YÉPEZ, MARCOS
Cátedra de Ecología, Universidad de
Carabobo
Valencia, Edo. Carabobo, Venezuela
Correo-e: marcosyepez@latinmail.com
Código de Ponencia: C-128

587.  YÉPEZ DE RODRÍGUEZ, YUDITH
Sociedad Conservacionista Aragua
Urb. Caña de Azúcar sector 2 vereda 6
Maracay, Edo. Aragua, Venezuela
TEL: 0243 841734; FAX: 0243 841734
Correo-e: socaragua@cantv.net
Código de Ponencia: C-43

588.  YÉPEZ TAMAYO, GERARDO
Sociedad Conservacionista Aragua
Urb. Caña de Azúcar sector 2 vereda 6
Maracay, Edo. Aragua, Venezuela
TEL: 0243 841734; FAX: 0243 841734
Correo-e: socaragua@cantv.net
Código de Ponencia: C-43; C-130

589.  ZABALA G., ILDEBRANDO
E.B. Juan Rodríguez Suárez
Ave. Bolívar entre Plaza Washington y las
Fuentes, El Paraíso
Caracas, Venezuela
TEL: 02 4614768; FAX: 24614768
Código de Ponencia: O-62

590.  ZAMBRANO R., GLORIA
INPARQUES - Mérida
Av. Las Américas entre Residencias Los
Samanes y Río Arriba
Mérida, Edo. Mérida, Venezuela
TEL: 0274 715705
Correo-e: elides@cantv.net
Código de Ponencia: C-35

591.  ZAKRZEVSKI BALVERDI, SÔNIA
Universidad Regional Integrada do Alto
Uruguay e das Missôes (URI/Erechim)
Rua Ivonne Mársico 251
Erechim, Brasil
TEL: 55 054 520 9000
Correo-e: sbz@uri.com.br
Código de Ponencia: C-92

592.  ZÚCCARO, GLORIA
Universidad Nacional Experimental Ezequiel
Zamora
Ave. 23 de Enero, Redoma Punto Fresco
Barinas, Edo. Barinas, Venezuela
TEL: 0273 330708; FAX: 0273 26756
Código de Ponencia: O-120

593.  ZULUAGA DE PRATO, MARÍA ROCÍO
Universidad Simón Rodríguez - Núcleo Apure
Carretera Nacional, San Juan de Payara
San Fernando, Edo. Apure, Venezuela
TEL. 047 65650
Correo-e: prato@cantv.net
Código de Ponencia: O-112

594.  ZÚÑIGA, CLAUDIA
Universidad de Costa Rica
Costa Rica
Código de Ponencia: O-176

595.  ZÚÑIGA, MARÍA EUGENIA
Universidad Nacional Estadal a Distancia -
Programa de Educación Ambiental
Apdo. 4742050
Montes de Oca, Costa Rica
TEL: 506253212; FAX: 506 2346547
Correo-e: biocenosis@uned.ac.cr
Código de Ponencia: O-176
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DIRECTORIO DE TALLERISTAS DEL III CONGRESO IBEROAMERICANO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

 1. AYALA, JORDANA
 Fundación Tierra Viva
Av. Andrés Bello, Edif. Las Fundaciones, Piso 6,
Ofic. 612
Caracas, Venezuela
TEL: 0212 5763129; FAX: 0212 5746842
Correo-e: tierravivaccs@cantv.net

2. BATISTA, LILIA
EcoJuegos
Caracas, Venezuela
TEL: 058 212 285 5302; FAX: 058 212 285 5302
Correo-e: batistal@ecojuegos.org

3. BERRIOS, ALICIA
Casa de la Paz
Antonia López de Bello 024
Santiago, Chile
TEL: 56-2-7374280
Correo-e: vfuentealba@rdc.cl

4. COLOM CANELLAS, ANTONI
Universidad de las Islas Baleares
Avda. Conde Sallent 22 - 8º - A
07003 Palma de Mayorca, España
TEL: 34 971 209707, Fax: 34-971-209707
Correo-e: vilanova65@teleline1.es

5. CURIEL BALLESTEROS, ARTURO
Universidad de Guadalajara
Apartado Postal 52-29, Guadalajara, Jalisco,
México
TEL: 52-3-8267945, FAX: 52-3-6270172
Correo-e: acuriel@cucba.udg.mx

6. DELGADO, JESÚS
GAIA
Caixa Postal 1543, Centro. 17015-990 Bauru,
Sao Paulo, Brasil
TEL: 55-14-2239780; FAX: 55-14-2239780
Correo-e: jesusd@uol.com.br

7. ESPINOSA, MARÍA FLOR
Gob. del Estado San Luis Potosí, Secretaría
de Ecología de San Luis Potosí
Cuauhtemoc # 1205, Fracc. Capitán Caldera
San Luis Potosí, México
Tel: 5248113080
Correo-e: cabuche@todito.com

8. FERNÁNDEZ, GUILLERMINA
Centro de Investigaciones Ecogeográficas y
Ambientales, Universidad Nacional del
Centro
Belgrano 172 5a B Tandil, 7000
Tandil, Prov. de Buenos Aires, Argentina
TEL: 54-02293-448853; FAX: 54-02292-452694
Correo-e: agramos@fch.unicen.edu.ar

9. FIGUEROA, ADRIÁN
Secretaría de Ecología de San Luis de Potosí
Cuauhtemoc # 1205, Fracc. Capitán Caldera
San Luís Potosí, México
Correo-e: tingaia@yahoo.com

10. GUDYNAS, EDUARDO
Centro Latinoamericano de Ecología Social
Casilla de Correo 13125
11700
Montevideo, Uruguay
TEL: 598 2 902 23 62; FAX: 598 2 200 19 08
Correo-e: claes@adinet.com.ur

11. HERNÁNDEZ, ARMANDO
Fundación Polar
2da. Av. Los Cortijos de Lourdes, Edif.
Fundación Polar, Piso 1 Los Ruices
Caracas, Venezuela
TEL: 2027562
Correo-e: ambiente@fpolar.org.ve

12. HUERE I., JOSUÉ
Pronaturaleza
Parque Blume No. 106 con Av. General
Córdoba 518, Lima 18. POBOX 18-1393
Lima, Perú
TEL: 2615300; FAX: 511-4413800 / 4408207
Correo-e:
pronaturaleza@pronaturaleza.com.pe

13. KAPLÚN, PABLO
Geografía Viva
Av. Fuerzas Armadas, Esq. Socorro a Calero,
Edif. Luis Fernando, piso 4, No. 25
Caracas, Venezuela
TEL: 0212 5626704; FAX: 0212 5626704
Correo-e: geoviva@cantv.net

14. MARTÍNEZ, GLADYS
EcoNatura
Av. Francisco de Miranda, Centro Plaza, Torre
B, Piso 12, Ofic. F, Los Palos Grandes
Caracas, Venezuela
TEL: 0212 2848189; FAX: 0212 2847489
Correo-e: econatu2@telcel.net.ve

15. NOGUEIRA P., MARÍA DEL VALLE
Fundación Tierra Viva
Av. Andrés Bello, Edif. Las Fundaciones, Piso 6,
Ofic. 612
Caracas, Venezuela
TEL: 5763129
Correo-e: tierravivaccs@cantv.net

16. PARDO, ALBERTO
Consultor
Ave. de Madrid 30, Q, 28459 Collado
Mediano
Madrid, España
TEL: 54918554052; FAX: 54918554052
Correo-e: pardal@ctv.es
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17. PESCI, LUCIA
Foro Latinoamericano de Ciencias
Ambientales
Calle 57 No 393
19000
La Plata, Argentina
TEL: 54-221-4257402; FAX: 54-221-4226800
Correo-e: flacam@satlink.com

18. QUEREMEL, CARLOS LUIS
Fundación Tierra Viva
Av. Andrés Bello, Edif. Las Fundaciones, Piso 6,
Ofic. 612
Caracas, Venezuela
TEL: 0212 5763129; FAX: 0212 5746842
tierravivaccs@cantv.net

19. RAMÍREZ, HORACIO
FUNDECAM
Caracas, Venezuela
Correo-e: salvamar@cantv.net

20. RAMOS, ALDO
Centro de Investigaciones Ecogeográficas y
Ambientales, Universidad Nacional del
Centro
Belgrano 172 5a B Tandil 7000
Tandil, Provincia de Buenos Aires, Argentina
TEL: 54-02293-448853; FAX: 54-02293-452694
Correo-e: agramos@fch.unicen.edu.ar

21. ROBLES, ANA GABRIELA
Pronatura México
Av. Alfonso Reyes 201 A Col. Country
Monterrey, México
TEL: 8-3581108 ext. 29; FAX: 8-3581108 ext 41
Correo-e: grobles@pronaturane.org

22. SALVATIERRA, MARISELA
FUNDECAM
Caracas, Venezuela
TEL: 7514648
Correo-e: salvamar@cantv.net

23. TÁLAMO, GERARDO
Consejo Empresarial Venezolano para el
Desarrollo Sostenible (CEVEDES)
Av. Francisco de Miranda, Edif. 407, Of. 0-10.
Los Ruices
Caracas, Venezuela
TEL: 0212 2377006; FAX: 0212 2377006
Correo-e: cevedes@cantv.net

24. URIBE VISOSO, ROSALINDA
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua
Paseo Cuauhnáhuac 8532 Col. Progreso
62550
Cuernavaca, Morelos, México
TEL: 73194081
Correo-e: ruribe@tlaloc.imta.mx

25. VALENZUELA, SILVIA
Centro de Investigaciones Ecogeográficas y
Ambientales, Universidad Nacional del
Centro Argentina
Belgrano 172 5a B Tandil 7000
Tandil, Prov. de Buenos Aires, Argentina
TEL: 54-02293-44853; FAX: 54-02292-452694
Correo-e: agramos@fch.unicen.edu.ar

26. VILLARTE, ISABEL
Asociación Geografía Viva
Av. Fuerzas Armadas, Esq. Socorro a Calero,
Edif. Luis Fernando, piso 4, No. 25
Caracas, Venezuela
TEL: 0212 562 6704; FAX: 0212 562 6704
Correo-e: geoviva@cantv.net
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DIRECTORIO DE PAÍSES PARTICIPANTES

El presente directorio se presenta dividido en cinco partes de tal manera de representar los diferentes actores que de
manera directa o indirecta participaron en los diferentes momentos del Simposio así como sus roles particulares.

1. Representantes acreditados de los países Iberoamericanos
País Nombre - Apellidos Institución Correo Electrónico Teléfonos
Brasil Ana L. de Aquino Leite MMA/DEA analucialeite@uol.com.br (5561) 317.12.07
Brasil Naná Mininni MMA/DEA nanami@bresilnet.net (5548) 237.44.22
Colombia Maritza Torres MINEDUCACION mtorres@mineducacion.gov.co (571) 2216543 ext: 2162
fax: 2224715
Chile Andrés Ried Luci CONAMA aried@conama.cl (562) 240 5772 –  5730

Fax: (562) 244 3432
Cuba Martha Roque CITMA marthar@unepnet.inf.cu (537) 290600 - 296014

fax: (537) 249031 - 0798
México Juan C. Belausteguigoitia Secretaría de Medio Ambiente,

Recursos Naturales y Pesca jbelauste@semarnap.gob.mx (52) 56280695 - 56280671
México Edgar González Gaudiano Secretaría de Medio Ambiente, (52) 5658-3380

Recursos Naturales y Pesca gaudiano@servidor.unam.mx Fax: (52) 5658-3381
Nicaragua Luisamanda Castillo MARENA (5052) 2632095

Fax: (5052) 2631274
R. Dominicana Faustina (Onaney) Varela Secretaría de Estado de acuario@civila.com (1809) 5617781

Medio Ambiente (1809)  5473888 ext: 2213
Venezuela Francisco Javier Velasco MARNR – UCV fvelasco@reacciun.ve (582) 945 7267
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2. Observadores Invitados
País Nombre - Apellidos Institución Correo Electrónico Teléfonos
Argentina Avelina Alonso SERNR.CTERA sindo@ciudad.com.ar (54261) 4960290
Costa Rica María Eugenia Zúñiga Universidad Estatal a Distancia biocenosis@uned.cr (506) 2532121 ext. 2251

Fax: (506) 2346547
Chile Gabriela Omegna Corporación Nacional Forestal gomegna@conaf.cl (571) 3900299

(CONAF) Fax: (571) 3900295
El Salvador Ana Celia Domínguez Academia para el Desarrollo celia.domínguez@consultor.com (503) 2230534

Educativo
México Alicia de Alba Universidad Nacional Autónoma dealba@servidor.unam.mx (52) 56226986

de México Fax: (52) 6650132
Panamá Carmen G. de Moncada Ministerio de Educación mike30@latinol.com Fax: (315) 7359 - 7390

Dirección de Ambiente
Panamá Daniel Muschett A.C.P. dmuschett@pancanal.com (507) 2725997 - 5435
Panamá Mabel M. de Quintero ANAM Correo no legible
Venezuela Reinaldo Sosa Ministerio de Educación Cultura (582) 408 1268 - 1077

 y Deportes

3. Asesores del Simposio
País Nombre - Apellidos Institución Correo Electrónico Teléfonos
España Javier Benayas Universidad Autónoma de Madrid javier.benayas@uam.es (3491) 3978014
Perú Eloisa Trellez Solís Pirámide etrellez@chavin.rcp.net.pe (511) 4461487
Venezuela Diana Ruiz CENAMEC dia.ruiz@uam.es (3491) 3978193
Venezuela Judith Musso MARN judithmusso@hotmail.com
Venezuela Alex Fergusson UCV fergussa@camelot.rect.ucv.ve (582) 6054043

Fax: (582) 6054040
Venezuela Elizabeth Piñero MARN epineros@starmedia.com (582) 4081276

Fax: (582) 4832376
Venezuela Armando Hernández Fundación Polar armando.hernandez@fpolar.org.ve (582) 2027562

Fax: (582) 2027522
Venezuela Juan Wong MARN – UNA jmwongperez@yahoo.com
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4. Otros funcionarios y especialistas contactados

En esta sección incluimos al grupo que fue contactado para asistir al Simposio y que por razones varias no pudieron
asistir a éste, pero han manifestado su interés en mantener contacto con el Proyecto Regional Iberoamericano
País Nombre - Apellidos Institución Correo Electrónico Teléfonos
Argentina Jorge Daneri Secretaría de Desarrollo Susten- jdaneri@medioambiente.gov.ar

table y Política Ambiental
Brasil Lucila Pinsard Vianna Secretaria de Ensino Fundamen- Lucilav@sef.mec.gov.br (5561) 4108466

tal - MEC
Costa Rica Gladis Jiménez Ministerio del Ambiente y Energía gladysj@ns.minae.go.cr
Ecuador José Pereira Ministerio del Ambiente jpereira@ambiente.gov.ve (593-2) 563 429 – 563 430
España Susana Calvo Ministerio del Medio Ambiente susana.calvo@sgma.mma.es (3491) 5976527

Fax: 5975930
Guatemala Germán Rodríguez CONAMA gespro@conama.gob.gt (5022) 911 749

fax: 343876
Honduras Sandra Muñoz Secretaría de Recursos Naturales dga@sanhon.org.hn (504) 2396441 – 6440

y Ambiente Fax: 2396442
Paraguay Edgar Chamorro Subsecretaria de Estado de Rec- ssernma@rieder.net.py

ursos Naturales y Medio Ambiente
Perú David Solano Consejo Nacional del Ambiente dsolano@conam.gob.pe (51-1) 2255370

(CONAM) Fax: 2255369
Uruguay Nelly Arispe Consejo de Educación Primaria (5982) 9157190 – 8848

Fax: 915.0260
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5. Equipo de apoyo técnico del Simposio
Nombre - Apellidos Responsabilidad Institución Correo Electrónico Teléfonos
Alejandro Álvarez Coordinador de la Sub-Comisión Ponencia alvareza@ecojuegos.org

Nacional – Simposio de Países EcoJuegos – FOVEA fvaje@reacciun.ve (582) 2572373
Jacqueline Cabrera Coordinadora de la Mesa Técnica Consultora (582) 4832180
Yolanda Ángel Relatoría Jubilada MARN (582) 2422094
Karelys López Apoyo Protocolar – Asistencia a los MARN (582) 4081268

Participantes
Carmen M. Albarrán Relatoría MARN (5857) 510312
Yajaira Socorro Relatoría MARN (5861) 614959
Ibeth Parra Relatoría MARN ibethcaribay@hotmail.com (582) 4081248
Diana Di Lascio Asistencia a los Participantes MARN dianadilascio@hotmail.com (502) 4081248
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