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Introducción

Fundada en 2005 la ReNEA (RED NACIONAL DE EDUCACIÓN AMBIEN-
TAL PARA EL DESARROLLO HUMANO SUSTENTABLE) ha dado pequeños
grandes pasos: el más significativo fue nacer, crecer y consolidarse como la
única experiencia en la región de red mixta integrada por organismos guber-
namentales y la sociedad civil. Desde su multidisciplinariedad, su visión
multifocal y su pensamiento heterogéneo, ha logrado, no sin trabajo y dificul-
tades, hacer un camino común  desde lo distinto, desde lo diverso.

Esta publicación que hoy llega a sus manos es fruto de esa mixtura de colores
que la caracterizan. Paleta que lleva la gama de cinco años en los que se reali-
zaron tres encuentros nacionales, otros tres regionales, cinco cursos para
educadores ambientales, se firmaron y aplicaron convenios para formación y
especialización con la Cátedra de Educación Ambiental de UNESCO en la
UNED de España y con la Universidad de la República, se creó el sitio web de
la Red y se incorporó la Educación Ambiental como una línea transversal en la
nueva Ley General de Educación.

Actualmente la RENEA tiene como propósito construir colectivamente las
dimensiones pedagógicas de la Educación Ambiental, integrando los ámbitos
formales y no formales, los saberes populares y académicos, incluyendo todas
las edades, todas las miradas posibles desde un pensamiento complejo, hilva-
nando las visiones fragmentadas de la naturaleza y la sociedad para lograr com-
prenderla como un todo. De ahí que sus páginas estén decoradas con
estilizaciones de los pictografías de Chamangá, simbolizando otros  modos de
ver y comprender la vida.

Desde su fundación la ReNEA lleva la impronta del compromiso ético por el
desarrollo humano sustentable. Una definición política para posicionarse con
una mirada crítica frente a  los paradigmas que movilizan a la sociedad actual:
toda crisis ambiental es antes que nada, una crisis social. Definición incluida en
el Acta fundacional.

Esta publicación presenta los aportes de pensadores argentinos como las con-
ferencias de Carlos Galano ofrecida en el año 2006 y de Alcira Rivarosa en el
Tercer Encuentro en 2010 y desde el desarrollo de la propia reflexión urugua-
ya, presenta las conferencias realizadas en le Tercer Encuentro por Ana
Domínguez, Fernando Pesce y Humberto Tommasino. También se presentan
aquí los resultados de la Mesa de Análisis conformada por los distintos ámbi-
tos que integran la red.
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Esta publicación aspira a ser otro paso más en este caminar colectivo. Aspira a
ser un elemento que promueva el análisis crítico y la reflexión sobre las pro-
pias prácticas. A quienes han participado de esta corta pero fructífera historia,
les podrá despertar la sonrisa cómplice por la labor realizada.

Equipo de publicación
GCTA

GRUPO COORDINADOR TÉCNICO-ACADÉMICO
RENEA
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Declaración Final
Primer Encuentro Nacional de Educación Ambiental para

el Desarrollo Humano Sustentable

Los participantes del "Primer Encuentro Nacional de Educación Ambiental
para el Desarrollo Humano Sustentable", maestros, profesores de enseñanza
secundaria, UTU, Formación Docente y de la Universidad de la República,
educadores del ámbito formal y no formal, estudiantes, funcionarios de insti-
tuciones públicas y privadas, reunidos en Montevideo los días 27,28 y 29 de
abril de 2006 declaramos:

1. La Educación Ambiental constituye  un proceso por el cual se adquieren
conocimientos que permitan modificar actitudes y comportamientos indi-
viduales y colectivos, para mejorar las relaciones entre los seres humanos
y de éstos con el entorno. Procura desarrollar habilidades para potenciar
un desarrollo humano sustentable en la búsqueda de una mejora sostenida
de la calidad de vida  de la sociedad.

2. El proceso de  conformación del campo de lo que actualmente se denomi-
na Educación Ambiental, lleva ya varias décadas. En ese período, numero-
sas organizaciones e instituciones públicas y privadas del País y del exte-
rior, desde los ámbitos formales y no formales y a través de distintos even-
tos nacionales y mundiales, han realizado aportes desde distintas ópticas y
disciplinas.

3. La Educación Ambiental debe estar sustentada en el diálogo entre las cien-
cias del ambiente y los saberes populares pertinentes. El abordaje científi-
co de la realidad debe considerar la complejidad de la realidad y la
transdisciplinariedad con apertura y tolerancia.

4. La Educación Ambiental puede y debe contribuir a la modificación del ac-
tual modelo no sustentable de desarrollo humano, esfuerzo transforma-
dor que debería estar acompañado de un cambio de  modelo económico
hegemónico.

5. Reconocemos que el camino de la Educación Ambiental tiene dificultades
y presenta conflictos de intereses individuales y colectivos, que deberán
ser enfrentados y sorteados para avanzar en una nueva concepción de
educación participativa y contextualizada.
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6. La situación que vive en estos días nuestro país y la región, en torno a
problemas tales como: la expansión urbana, la instalación de las plantas de
celulosa y otros emprendimientos productivos, la pobreza y marginación
socio-espacial, demuestra claramente la importancia de la Educación Am-
biental para la formación de seres humanos críticos capaces de valorar con
fundamentos éticos y científicos estas transformaciones y conflictos.

7. Existen múltiples experiencias positivas de Educación Ambiental en el
ámbito de la educación formal y no formal. Sin embargo, es fundamental
promover acciones que tiendan a multiplicarlas, modificando prácticas y
actualizando currículos. También es necesario promover la articulación de
ambas modalidades educativas, identificando y aprendiendo de las expe-
riencias puestas en práctica en distintos lugares del país.

8. La mejor estrategia para incorporar la Educación Ambiental en el sistema
educativo es la transversalidad. Por ello consideramos imprescindible
ambientalizar el currículo a los efectos de que vaya en sintonía con la rea-
lidad socio-económica y ambiental, local, regional y global. Asimismo, cree-
mos necesario que en la formación terciaria (formación docente y educa-
ción superior) junto a esta transversalidad, se integren ámbitos específicos
a los efectos de formar personas capaces de incorporar esta visión a su
quehacer profesional.

9. La riqueza del Encuentro realizado, el valioso intercambio producido y los
acuerdos alcanzados demuestran la validez del espacio construido en tor-
no a la Red de Educación Ambiental y Desarrollo Humano Sustentable
convocada en 2005. Promover la interconexión entre todos los actores
involucrados es imprescindible para asegurar el fortalecimiento de la Red.
Para ello, convocamos a todos aquellos que coincidan con esta propuesta
a adherirse y sumarse para participar en esta importante tarea.

Ratificamos los conceptos vertidos en el Documento Síntesis preparatorio de
este Encuentro que se ofrece junto a otros aportes como contribución al
Debate educativo que se desarrolla durante todo el presente año.

Montevideo-Uruguay
Abril 2006
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Declaración Final
Segundo Encuentro Nacional de Educación Ambiental

para el Desarrollo Humano Sustentable
"Educación Ambiental: Cómo avanzar"

Los participantes del "Segundo Encuentro Nacional de Educación Ambiental
para el Desarrollo Humano Sustentable", maestros, profesores de enseñanza
secundaria, UTU, Formación Docente y de la Universidad de la República,
educadores del ámbito formal y no formal, estudiantes, funcionarios de insti-
tuciones públicas y privadas, particularmente de las intendencias, reunidos en
Atlántida los días 5, 6 y 7  de junio de 2008 declaramos:

1. Reafirmamos que la Educación Ambiental constituye  un proceso por el
cual se adquieren conocimientos que permitan modificar actitudes y com-
portamientos individuales y colectivos, para mejorar las relaciones entre
los seres humanos y de éstos con el entorno. Procura desarrollar habilida-
des para potenciar un desarrollo humano sustentable en la búsqueda de
una mejora sostenida de la calidad de vida  frente a una crisis civilizatoria
cada vez más aguda.

2. Reiteramos que la Educación Ambiental puede y debe contribuir a la mo-
dificación del actual modelo no sustentable de desarrollo humano, esfuer-
zo transformador que debería estar acompañado de un cambio de  mode-
lo económico hegemónico actual. La perspectiva ambiental del desarrollo,
necesariamente, deben conducir hacia una reformulación de los paradigmas
del conocimiento donde puedan convivir la incertidumbre, la razón, la
pasión, las subjetividades y el cambio, aproximando entre todos una edu-
cación desde y sobre la complejidad.

3. Valoramos el rico proceso que como Red hemos ido construyendo desde
su creación en el año 2005 hasta la fecha, como los Encuentros Regionales
realizados, la creación de nuestro sitio web, la realización del Primer Cur-
so de actualización dictado por la Red temática de Medio Ambiente de la
UDELAR, el acuerdo realizado con la cátedra UNESCO de la Universidad
a Distancia de España, por la que profesionales uruguayos realizan Cursos
de Postgrado en Educación Ambiental, la organización de la Semana de la
Educación Ambiental en abril de 2007 en el interior del país, la creación de
nuevas redes locales como la de Paysandú y Canelones, entre otras accio-
nes que han permitido abrir nuevos caminos para la educación ambiental
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en nuestro país.

4. Este Encuentro se enmarca en momentos en que se está considerando un
nuevo Proyecto de Ley General de Educación que incluye en su artículo
42 a la Educación Ambiental para el Desarrollo sustentable como una línea
transversal para toda la educación. Es significativo señalar que su defini-
ción fue recogida textualmente del 2do punto de la Declaración final del
Primer Encuentro realizado en el 2006.

5. Del análisis y diagnóstico realizado en este segundo encuentro, y acompa-
ñando su consigna central "Educación ambiental: cómo avanzar", se han
realizado ricos aportes desde los diversos ámbitos institucionales y acadé-
micos  participantes. De esta forma se ha considerado necesario:

Que es imprescindible la inversión de recursos económicos específi-
cos para el desarrollo de actividades de Educación Ambiental.

Que la Red Nacional de Educación Ambiental fortalezca su rol como
instancia de encuentro y articulación interinstitucional y multisectorial-
(singularidad privilegiada en la región)- contribuyendo a mejorar los
canales y alcance para la difusión de las actividades en educación am-
biental y sus resultados  y productos, con impacto multiplicador.

Que todas las instituciones y organizaciones asuman su compromiso
representativo en la Red Nacional y en las Redes Locales con el fin de
fortalecer las mismas y mejorar la articulación.

Que la educación ambiental marque un rol orientador desde los ámbi-
tos formales  y no formales  e informales, diversos espacios formativos,
abordando la problemática de la soberanía alimentaría entendida como
el derecho de cada pueblo a definir sus propias políticas agropecuarias
en materia de alimentación y asegurar el acceso y control sobre el
territorio, el agua, la semilla  y el cambio climático, entendiendo a la
complejidad de sus causa y la urgencia de atender y prevenir sus con-
secuencias anticipándose a las mismas.

Fortalecer el intercambio de conocimientos y experiencias de cada
subsistema, aprovechando las fortalezas que cada uno ha desarrollado
históricamente, por ejemplo la investigación a nivel de la Universidad
de la República y la formación de Didáctica y Pedagogía a nivel de la
Formación Docente.

Difundir los proyectos exitosos de Educación Ambiental entre los dis-
tintos actores privilegiando el uso de las salidas de campo, imprescindi-
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bles para la motivación y sensibilización de los alumnos.

Promover desde los ámbitos municipales, una activa participación ciu-
dadana educando para incidir en la gestión ambiental de su propio en-
torno. Cada proyecto o programa deberá ser trabajado por el conjun-
to d e los actores involucrados para lograr que se apropien del mismo
antes de su ejecución.

Promover la formación ambiental de periodistas y comunicadores y
fomentar la educación ambiental en todos los cursos formales de pe-
riodismo y comunicación de los diferentes niveles educativos que con-
forman el sistema educativo nacional.

Atlántida
7 de junio de 2008
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Declaración Final
Tercer Encuentro Nacional de Educación Ambiental

para el Desarrollo Humano Sustentable
"Hacia una pedagogía de la Educación Ambiental"

Los y las participantes del "Tercer Encuentro Nacional de Educación Ambien-
tal para el Desarrollo Humano Sustentable" maestros/as, profesores de ense-
ñanza secundaria, UTU, Formación Docente y de la Universidad de la Repú-
blica, educadores/as del ámbito formal y no formal, estudiantes, funcionarios/
as de instituciones públicas y privadas, particularmente de las Intendencias,
reunidos/as en Montevideo los días 6, 7 y 8 de mayo de 2010 declaramos:

Que en el Segundo Encuentro Nacional (Atlántida, 2008), nos preguntába-
mos hacia donde vamos, en este, en cambio, avanzamos en la búsqueda de
nuevas herramientas que permitan construir qué tipo de educación ambiental
queremos, cuál es la pedagogía con la que queremos trabajar. Hemos
intercambiado experiencias de todo el país, para poder comenzar a construir
una pedagogía integradora, flexible, contextualizada a las comunidades loca-
les, que valora los saberes locales y académicos y que se re-crea permanente-
mente. El contexto se convierte en texto de aprendizaje y por lo tanto la
enseñanza debe partir de la realidad, respetando la escala de trabajo local y
global en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

La Pedagogía de la Educación Ambiental, como surge de los trabajos y las
conferencias realizadas en este encuentro, debe incorporar:

situaciones, problemas, conflictos y dilemas sobre la calidad de vida y am-
biente, para educar incorporando el riesgo y  la incertidumbre caracterís-
ticos de esta época;

una educación en el ejercicio del derecho ciudadano, con compromiso
ético para un pensamiento proyectivo;

nuevos modos de leer los problemas, con enfoques integrados, transver-
sales, complementarios, para evitar la visión fragmentada de la realidad;

metodologías que desafíen la creatividad y la innovación,  experimentando
el diseño de soluciones posibles;

prácticas que  combinen intelecto con sensibilidad y  placer para educar en
la alegría;
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la diversidad de espacios institucionales y que trasciendan los tiempos es-
colares.

Entendemos que no es posible hablar de educación ambiental sin reconocer
que la crisis ambiental es antes que nada una crisis social y ética, provocada
por el modelo de desarrollo productivo-tecnológico hegemónico, que se basa
en una lógica mercantilista  que aliena al ser humano de la naturaleza y desa-
rrolla relaciones sociales asimétricas  caracterizadas por una creciente
inequidad, que causan conflictividades en el territorio, que promueve con-
ductas y actitudes donde se privilegia la posesión de bienes materiales y pro-
mueve al individualismo sobre el bien común.

Reconocemos, por lo tanto, que las relaciones sociales y económicas limitan
las relaciones técnicas y educativas.

Crecimiento no es lo mismo que desarrollo, siempre hay intereses en la gene-
ración y manejo del conocimiento.

La Educación Ambiental está vinculada con una visión política y social lo que
permite trabajar de forma liberadora, amplia el horizonte y permite aplicarlo
a las metodologías cotidianas

Valoramos el rico proceso que como Red hemos ido construyendo desde su
creación en el año 2005 hasta la fecha, como los Encuentros Regionales reali-
zados, la creación de nuestro sitio web, la realización de tres  Cursos de Ac-
tualización dictados por la Red Temática de Medio Ambiente (UDELAR), el
acuerdo realizado con la Cátedra UNESCO de la Universidad a Distancia de
España, el Banco de datos que permitirá conocer e intercambiar todas la ex-
periencias del país,  entre otras acciones que han permitido abrir nuevos ca-
minos para la educación ambiental en nuestro país

Valoramos desde el contexto y marco nacional, que la Ley de Educación, In-
cluya en su Artículo 40 a la Educación Ambiental para el desarrollo humano
sostenible  como una línea transversal para toda la Educación y su
implementación en todo el país.

Proponemos
Que la Red Nacional de Educación Ambiental fortalezca su rol como espa-
cio de articulación y de incidencia en los programas educativos nacionales,
en particular ANEP y Enseñanza Terciaria, que permitan enriquecer el
marco, el enfoque,  el contenido y su impacto multiplicador.
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Que todas las instituciones renueven su compromiso con la Red Nacional
y en las Redes locales para fortalecer las mismas y mejorar la articulación
Interinstitucional y los acuerdos necesarios para impulsar acciones conjun-
tas.

Elaborar un Programa Nacional de Educación Ambiental donde todos los
ámbitos de la RENEA estén involucrados, a partir de las situaciones locales
en los elementos del ambiente como suelo, agua, biodiversidad, efluentes,
etc.

Impulsar publicaciones de análisis y debate para la construcción de saberes
ambientales.

Elaborar materiales didácticos, recursos educativos y objetos de aprendi-
zaje en línea dirigidos a los diferentes niveles educativos.

Realizar Cursos y Seminarios para fortalecer la capacitación y actualización
en Educación Ambiental, contemplando situaciones diversas en el país.

Montevideo
8 de mayo de 2010
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Educación Ambiental
por Carlos Galano en el Seminario - Taller

MONTEVIDEO 1 y 2 de noviembre de 2005

(…) Somos el sur. Estas tierras, unidas por  los ríos Uruguay y de la  Plata, que
tienen la marca imperecedera del legado artiguista y moreniano, han sido arra-
sadas por los vientos malolientes del neoliberalismo obsceno y depredador.
Somos el Cono Sur de la América Irredenta, lacerada por el conocimiento
unilineal-reduccionista, pulso excluyente de la ciencia clásica, que en sus afa-
nes mecanicistas cuantitativos, colonizó con teorías y proyectos de marcada
infatuación productivista, sea  en lo industrial y en lo agrario, culminando, con
el objeto de reducir su biodiversidad ecosistémica, a la soledad de lo mismo,
de lo igual. El monótono ser de lo repetitivo, como lo es este inmenso "latifun-
dio genético", verdadero océano de soja transgénica que ha teñido del mismo
color desolado y perfumado, con el mismo aroma mortuorio, toda la vastedad
del Cono Sur, pone en tela de juicio el sentido de la vida. Ya Heráclito, desde
el fondo de los tiempos jonios, había anunciado para siempre que la vida es la
diversidad y la diferencia.

Aún en los supuestos tiempos de bonanza del Paradigma del Estado Benefac-
tor, que produjo, ciertamente,  efectos positivos en los procesos de
ciudadanización, escolarización y acceso a nuevos derechos sociales y políti-
cos de la sociedad, el divorcio entre las políticas de crecimiento económico y
su relación con la ética y la inclusión, eran meras resonancias de un discurso
vacío, signado por la confesión mecanicista de la "Modernidad Insustentable".

El borde de adentro
Habitamos los crepúsculos de una etapa sociohistórica signada por la patolo-
gía mortal de la depredación de la naturaleza y el aniquilamiento de la diversi-
dad cultural, cuyo rostro más patético fuera ostensible en el corazón del  siglo
XX. Por esas décadas optimistas se torna evidente el declinio del concepto de
crecimiento económico y bienestar embargado en las entrañas del desconoci-
miento del conocimiento y la deserotización del saber del Paradigma Hege-
mónico. También incluimos en esta idea a la reflexión sobre la cultura, que ha
sido violentamente exiliada a los socavones de la existencia, pues se intenta
borrar de la memoria planetaria  la radicalidad de la diferencia sobre la que
reposa la misma naturaleza de lo simbólico y biológico.
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La propia palabra ha sido subordinada en su potencia comunicativa y transgre-
sión creativa a la árida e interminable meseta de la racionalidad instrumental y
su lógica contaminante, hasta transformar en ficcional los sentidos del conjun-
to de los mundos de vida. La 2ª posguerra mundial aceleró vertiginosamente
esa atmósfera insostenible, aún en la embriagadora etapa de sus fastos
triunfalistas y reconstructores, se profundizaron los abismos insalvables reple-
tos de desigualdad entre Norte y Sur, entre Primer Mundo y Tercer Mundo.
Desde la década de los 60 la cuestión de la crisis ambiental comienza a ser
parte recurrente y confrontativa de la agenda internacional.

En 1972 y más precisamente de 1992, desde la Conferencia de Río,  comienza
a hablarse de Educación Ambiental y Desarrollo Sustentable. Esas definicio-
nes confiesan y desnudan, paladinamente, a una educación que no es ambien-
tal y a un desarrollo que no es sustentable. El mundo  que  refieren esas pre-
ocupaciones ya está dando señales desesperadas de límites infranqueables, el
crecimiento indefinido se extingue, excediendo largamente la capacidad del
planeta para sostener el sentido de la vida y la convivencia. Son parte del
cotidiano y la información masiva los fenómenos del agrandamiento del aguje-
ro en la capa de ozono, la acelerada pérdida de los busques tropicales, la
desertificación de los suelos con la consabida salinización y pérdida de la capa
fértil arable, el agotamiento de los recursos pesqueros, como ocurre actual-
mente en el mar argentino y la contaminación generalizada del agua y el aire,
particularmente en las zonas urbanas, metropolitanas y megalopolitanas.

El ritmo geométrico de este proceso está sobrepasando la capacidad natural
de la Pacha Mama para recuperarse. La vida está en riesgo. El conocimiento
del mundo construido por el mundo de la ciencia clásica, muestra
draconianamente la insustentabilidad de los estilos de consumo y de convi-
vencia hegemónicas. Las marcas injuriosas del conocimiento insustentable están
hiriendo sin retorno la piel amorosa de la tierra.

Einstein dijo en una ocasión, a principios del siglo XX,  que "todo había cam-
biado excepto nuestro pensamiento". Sin  una auténtica revolución del pensa-
miento universal, sin una definitiva transformación de las premisas
tranquilizadoras del Logocentrismo Homogeneizante, sin el derrumbe de los
bastiones diseñados por cientistas y tecnólogos, especialistas ignaros  de un
conocimiento bastardeado, no será posible abrir las compuertas de lo inédito
para avanzar en los rumbos de la sustentabilidad y la inclusión.
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El paisaje contextualizador de nuestra reflexión
Cuando comenzaba el otoño de 1997, mi país estaba en el centro de la tor-
menta neoliberal. El saqueo fraguado en la hondura de la razón tecnológica y
globalizada había desatado las catástrofes anunciadas por la "desmemoria de
los lenguajes dominantes". La barbarie del futuro ya anidaba en los discursos
primigenios de la lógica totalizante y con variopintas grafías, se desplegaron en
la urdimbre mitologizada por la historia radicalizada, las creencias sobre la
Modernidad y el  Progreso. En aras de estos altares, cobijados en los templos
del mercado globalizado, sucumbían las estrategias de inclusión, se lanzaban al
abismo de la exclusión millones de compatriotas, se depredaba el patrimonio
cultural y natural y se demolía el sentido de la educación pública. En esos días
iniciales del otoño, en la atmósfera marítima patagónica, para enfrentar el
malestar de la cultura y la metástasis del mal, se decidió levantar la Carpa
Blanca, desde las entrañas del movimiento docente argentino,  arracimado en
la matriz institucional de la CTERA.

La Carpa Blanca de los maestros y maestras ayunantes. La Carpa Blanca de la
Dignidad, levantada frente al Congreso de la Nación, corazón neurálgico del
poder, La Carpa Blanca de los mil días, encrucijada de todas las luchas y sueños
transformadores del país, potenciada por más de un millón de personas que la
transitaron y la fatigaron con su apoyo, además de un espacio de resistencia al
vaciamiento de la escuela pública y de un olimpo  para las utopías, ha sido una
de las huellas augurales para repensar el pensamiento y arar con mejores po-
sibilidades otros suelos del conocimiento y la pasión.

(…) El recuerdo sobre la Carpa Blanca se consuma en el mismo movimiento
del pensamiento y la acción, que nos deberá hacer repensar la problemática
del conocimiento y la misma cuestión sociopolítica y cultural.

El colapso de la concepción de conocimiento hegemónica
Culmina en la década del 90 una estrategia de deconstrucción-aniquilamiento,
desandada puntillosamente en el último tramo del siglo XX, por una ideología
fundada en el individualismo posesivo, el unicato del pensamiento, el fin de la
historia, la absolutización metafísica del mercado, la neutralidad científica y
tecnológica, la depredación de la biodiversidad natural y el arrasamiento de la
diversidad cultural.

Para reflexionar sobre la problemática educativa deberemos consignar, como
una primera idea fuerza, que el "neoliberalismo no es sólo una teoría econó-
mica, sino una concepción del conocimiento, del hombre, de su libertad, de la
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igualdad, de la sociedad, la historia, el derecho y otros múltiples aspectos;
asimismo, que el neoliberalismo expresa supuestos teológicos", como lo plan-
tea Hinkelammert. En suma, la modernización neoliberal ha tenido la preten-
sión de ser una cosmovisión que responde a las principales preguntas sobre el
hombre, el sentido de la vida humana, la sociedad y sus principales subsistemas,
entre ellos la naturaleza y sobre la eficiencia que debería tener la educación
con las demandas del mercado globalizado y su articulación con la sociedad
fragmentada El Neoliberalismo es la última y más devastadora fase de la Razón
Iluminista e Instrumental, éticamente inhumano, ecológicamente insustentable
y políticamente antidemocrático.

En esta esquina del análisis, es necesario decir que la globalización neoliberal
ha generado un infinito e inacabado proceso de vulnerabilidades, expandién-
dose, mutilante y  arrasadora, sobre los suelos despojados por la retórica
omnipotente de la razón totalitaria. Desde ahí, como metástasis del mal des-
aforado, impregna todas las dimensiones de la cultura, incluyendo de modo
estratégico la  colonización neoliberal del pensamiento. Este proceso impacta
no solamente, en el conjunto  de los actores económicos y financieros, en la
educación y la política, sino también,  que se ha filtrado en los intersticios de la
vida cotidiana, larvándose casi invisiblemente en una narrativa megaordenadora
de los mundos de vida,  sensibilidades y conversaciones de una sociedad
insularizada. Con una táctica de deconstrucción-vaciamiento el repertorio
superficial y frívolo de los mass-medias, aliado estratégico del poder concen-
trado, sientan las bases indiscutibles de la filosofía del consumo depredatorio
y de la cultura integral del despilfarro.

Las transformaciones educativas del proyecto neoliberal inscriptas en el  pro-
ceso colonizador global, se desplegaron  acompasando los ritmos sociales de
exclusión, reproducción de la pobreza y desciudadanización. Con una política
educativa centrada en las pedagogías de las certezas, cuyo  objetivo funda-
mental ha sido producir la domesticación de los cuerpos y la bulimia del alma,
funcionales a los mares encrespados por los tsunamis de la desigualdad. (…)

El paisaje socioeducativo ha sido minado por el engañoso discurso neoliberal
con la intención de reducirlo a un mero apéndice de la lógica del capital. Ha
recreado hasta lo inaudito el pillaje de los últimos 500 años, "legitimando la
desposesión de los recursos naturales y culturales" con una estrategia de apro-
piación económica y simbólica de la naturaleza y la cultura, jamás antes imagi-
nada. Los clarines de guerras de la globalización metafísica neoliberal tocaron
los sones del exterminio de la educación popular y de todos aquellos que
abrazaran el compromiso de trabajadores de la educación. Pretendieron aca-
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llar sus luchas que, como dice Leff, "es la lucha de toda la comunidad por un
derecho que no sólo es a la alfabetización y a la educación básica, sino a estar
al día en el estado del conocimiento que es patrimonio de la humanidad, al
desarrollo de habilidades que capacite a todos los seres humanos del planeta
para una vida plena en armonía con la naturaleza. El derecho a la educación es
el derecho de ser y de saber; de aprender a aprender, de aprender a pensar, a
discernir, a cuestionar, a proponer; es el entrenamiento para llegar a ser auto-
res de nuestra existencia, sujetos autónomos, seres humanos libres".

Repentinamente, una preocupación insospechada invade los  diferentes nive-
les de responsabilidad política y burocrática. En el plano internacional, ante el
fracaso  inocultable de los diversos proyectos educativos implementados en
las últimas décadas, emergen ahora diferentes intentos y programas orienta-
dos a paliar y superar el colapso inauguralmente anunciado por los sectores
populares. Metas, Agendas, Programas y Planes, saturan los debates para ase-
gurar que todos los niños y todas las niñas en este continente tengan asegura-
da la educación básica, gratuita, obligatoria y de calidad. También se ha imagi-
nada que para la próxima década, alrededor del 2015, la mayoría de la pobla-
ción en edad escolar, deberá haber accedido a todos los procesos de aprendi-
zaje, con el objetivo de promover estándares de equidad, ciudadanización y
justicia.

Asimismo, advertimos que en nuestro país, y de modo persistente,  aparecen
de manos de los mismos que escribieron las crónicas funerarias de la educa-
ción liberadora, propuestas políticas oficiales tendientes a asegurar la equidad
en el seno del sistema educativo a través de políticas compensatorias. Se escu-
chan discursos sobre la necesidad de eficientar las articulaciones entre los
diversos niveles educativos, con la decidida intención de  mantener las matrí-
culas escolares y evitarle a los niños y jóvenes el dolor inenarrable de la exclu-
sión y el ostracismo de la cultura. El método para lograr estas finalidades,
instrumentado en algunas jurisdicciones provinciales, consiste en ilusorias re-
formas a la Reforma Insustentable de los 90, en orden a aumentar los umbra-
les de información y conocimiento útil y eficiente, demandados por el ordena-
dor metafísico del mercado o por la neoliberalizada universidad, también en
crisis terminal.

El caballo de batalla de la Jornada Completa aparece en los horizontes febriles
de algunos funcionarios, como ingenua panacea cuantitava para la acumula-
ción del conocimiento, imponiendo con los zarpazos del voleo curricular,
modificaciones que están lejos de una visión integral de la educación, que
debería postular, en los umbrales del tercer milenio, articular, religar y
contextualizar la multimensionalidad y complejidad de los saberes,  en orden



20

a la sustentabilidad y la democracia participativa, y que, sin embargo, queda
anclada en los barros contaminados de más de lo mismo, porque la visión que
guía a los burócratas de turno en sus propuestas,  es la expresión de la patolo-
gía epocal: la imbecilidad cognitiva.(…)

Cuando se avecinan los debates tendientes a reflexionar cómo  se refunda el
sistema educativo, luego de los escombros que dejara la reforma promovida
por el Consenso de Washington, les advertimos y anunciamos a los decisores
de la política educativa que el problema  la educación, en todos sus complejas
estructuras y fases, se centra en la construcción democrática del conocimien-
to emancipador, que la inteligencia no construye saberes con la despojada
información, sino con ideas. En este sentido coincidimos con Antonio Macha-
do cuando afirma que la educación tiene  como objetivo, " repensar el pensa-
miento y des-saber lo sabido", o como lo es para Paulo Freire CONSTRUIR
LOS INÉDITOS POSIBLES.

Es justamente en estos tiempos de revisión y reparación, de retorno al imagi-
nario de una educación con dimensiones sociales, histórica y centrada en la
vida, cuando la mirada hermenéutica sobre la Educación Ambiental adquiere
los sentidos epifánicos que la distinguen. Es cierto que debemos enfrentar los
desafíos impuestos por el desconocimiento del conocimiento, inscriptos en
las recetas de la retórica del poder. Sabemos de los riesgos implícitos  en esas
discursividades, enjuagadas turbiamente en la lógica de la separatividad, he-
rencia platónica-cartesiana plasmada en los atributos científicos de la ciencia
clásica, recitada sociológica, política y económicamente con arpegios de lógi-
ca utilitaria y de neutralidad valorativa, se convierten en tsunamis que
agudizarán los males impuestos por  las recetas consabidas.

Ese rápido mapeo de la coyuntura socioepistemológica nos impulsa vehemen-
temente, ante la inmensidad del abismo que avizoramos, al imperioso progra-
ma de reapropiarnos de la naturaleza, de reconquistar los espacios públicos,
de potenciar los sentidos de la escuela pública, como encrucijada histórica,
donde vuelvan a narrarse en claves de diversidad, el mito del "eterno retorno"
de los sentidos de la vida, para evitar la muerte anunciada por las políticas de
vaciamiento, empobrecimiento y exclusión, alineadas  funcionalmente con los
lenguajes imperiales. Políticas que se pensaron a sí mismas como el reducto
de la verdad absoluta, celebratorias de la razón iluminista, finalmente puestas
en sospechas por los pensamientos de rupturas y la caída de las certezas defi-
nitivas.

Pero, también, y simultáneamente, es necesario que apuntemos al corazón de
la colonización del conocimiento y las prácticas vigentes, que son el verdade-
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ro currículo oculto, madre de todas las injusticias, de todas las exclusiones, y
de todas las tiranías del saber impuesto y banalmente legitimado por los dog-
mas de toda laya, sean científicos, pedagógicos, sociológicos, económicos y
políticos, actualmente naufragando en los mares procelosos de una crisis irre-
mediable.  Es tiempo de crisis. Y como se afirma en la introducción del MANI-
FIESTO POR LA VIDA, estos son tiempos de Crisis Ambiental. La crisis Am-
biental es una crisis de civilización. Es la crisis de un modelo económico, tec-
nológico y cultural que ha depredado a la naturaleza y negado a las culturas
alternas. El modelo civilizatorio dominante degrada el ambiente, subvalora la
diversidad cultural y desconoce al OTRO (al indígena, al pobre, a la mujer, al
negro, al Sur), mientras privilegia un modo de producción y un estilo de vida
insustentables que se han vuelto hegemónicos en el proceso de globalización.

Transición al Paradigma Ambiental
(…) La construcción de un conocimiento emancipador se deberá conjugar en
las gramáticas de la descolonización del conocimiento. Se hace imperioso sa-
cudir el yugo impuesto por el conocimiento omnipotente y
occidentalocéntrico, macerado en el Paradigma Simplificador, expresión del
pensamiento científico de la Modernidad y su racionalidad instrumental. Es
necesario desmontar la lógica de la separatividad, núcleo duro que durante
centurias se ha especializado en separar lo que es complejo y está unido, como
la relación sinérgica cultura- naturaleza, cuyo destino inexorable será
externalizar y cosificar las diversidades, con la pretensión de convertirlas, en
el altar del consumismo, en despojados y ascéticos mercados donde se ven-
den y compran hasta las ilusiones.

Los principios del conocimiento unidimensional, megaordenados por el po-
der absoluto de la razón cartesiana, asentada en la poderosa filosofía kantiana,
devenida en razón carcelaria durante el perentorio siglo XX, en connivencia
con el imaginario de una eterna linealidad, sacralizada por  el fetichismo fáustico
del Progreso, conjugaron en el corazón de la Modernidad,  metáforas que aún
hoy arrastran los afanes políticos y económicos, de muchos organismos y sec-
tores, con el falaz e inalcanzable objetivo de lograr el bienestar y mejorar la
calidad de vida, con la finalidad de reimaginar reformas educativas cada vez
más lejanas de la perspectiva ambiental.

Desmontar la  concepción mecanicista del saber, fregada durante una época
prolongada  y  que aún anida al interior de los ámbitos científicos y disciplinares,
escritos con retóricas newtonianas y kantianas, está en el centro del deseo
que debe pedagogizar la Educación Ambiental. Esas escrituras unidimensionales,
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trasegadas por la esquizofrenia cultural moderna,  le han impedido al pensa-
miento pensarse en su complejidad, en sus incertezas, en su permanente y
cambiante provisoriedad, en su historicidad. Ingresar al universo de la com-
plejidad ambiental implica borrar las letras inertes de la simplificación y rescribir
con las grafías interdisiciplinarias de la de la Educación Ambiental.

El mandato del cientificismo dejó afuera de los mapas perceptivos del conoci-
miento insustentable los sentimientos, la erótica del saber, la poética de la
vida, la pasión dionisíaca. Se constituyó  un saber deserotizado, tensado por lo
abstracto y abierto a los de la depredación y artificialización de la otredad
nominada naturaleza o, ¿por qué no? también, diversidad cultural, como me-
ras cosificaciones cuantificadas, matematizadas como despojados recursos
materiales, aptas para ser inmoladas en el altar civilizatorio del Pensamiento
Único. Entes naufragando en las playas incomprensibles de la objetividad, in-
tentando convertir a la pulsión de las subjetividades creativas en procaces
esperpentos anticientíficos. Especialistas y tecnócratas de los diversos recor-
tes disciplinares se autopostulan, desde siempre, como eficientes metodólogos
de una cosmovisión científica que ha tenido como objetivo combatir  "las ilu-
siones, aunque a veces han sido incapaces de combatir sus propias ilusiones".
Ante este panorama, como diría Weber, cabe pensar a estos poseedores de la
verdad como  "especialistas sin emoción y de disfrutadores sin corazón, como
signo del hombre moderno".

Esa cosmovisión es la responsable de la infinita producción de pobreza, exclu-
sión  y explotación. Se solaza en la fragmentación y desconexión del conoci-
miento, embriagada en los vapores incomprensibles del reduccionismo, don-
de se puede fantasear con que las partes insularizadas son la representación
mutilada del todo complejo e incierto. Así se abrieron las compuertas para
que la hiperespecialización y sus hijos bobos, los hiperespecialistas de toda
nada, se convirtieran en los amos del saber contemporáneo. Especialistas en
un saber descontextualizado han diagramado las cartografías de un imperio de
expertos y tecnócratas donde los problemas se tratan desconectados,
desvinculados del todo, olvidando que los grandes problemas, como anuncia
el filósofo, son "transversales, multidimensionales, transdisciplinarios y en la
época de la globalización, son planetarios". Este desconocimiento del conoci-
miento es el responsable del mundo de injusticias que subvalora a la vida y
desconoce las interdependencias sistémicas entre cultura-naturaleza. Ahí está
el corazón invisible de la matriz neoliberal y de la lógica productivista. Este
conocimiento es antiecológico, antierótico y antihumano. Ese conocimiento
es el que ha construido el mundo que conocemos y simultáneamente lo ha
demolido con su racionalidad constitutiva, narrada en tonos de universalidad,
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absolutos y objetividad neutralista.

(…) Alborean dimensiones originales e inéditas en la matriz ambiental  lati-
noamericana, de la que el suelo uruguayo es tierra fertilizada,  al conjugarse
con el desbordamiento caudaloso y enriquecedor  de los saberes subyugados,
desde siempre cancelados por un saber ignorante de sí mismo, aflorando aho-
ra, visibles y territorializados, arraigados en una lucha inclaudicable cuya meta
es la re-existencia de sus identidades culturales. A este plasma inaugural, se le
suma el aparte invalorable de las culturas populares y de los afluentes fecun-
dos de los movimientos emancipatorios latinoamericanos, todo ello abrevan-
do en los fértiles suelos de la Educación Popular, de tradición freireana y tam-
bién concebida con narraciones seductoras desde Centroamérica. A estos
campos en construcción le llamamos Paradigma de la Complejidad Ambiental,
identificados con el Pensamiento Ambiental Latinoamericano.

Derrumbar el logos de la racionalidad instrumental y cancelar las hipertrofias
de la "sociedad saturada" por los oleajes modernizadores que han invadido las
entrañas de la vida con la exasperación de la economización y la frigidez de la
hipertecnologización de la cultura, se convierte en un desafío irreductible,
zambullido en los mares de mutaciones dinámicas, y en los torbellinos de
mundos donde sé reformulan las dimensiones simbólicas, materiales, donde
sé resignifican las memorias y se construyen otras representaciones de las
cosas. Son escenas constitutivas de una nueva racionalidad, atravesada por los
suelos movedizos de la incertidumbre y de lo inédito. Racionalidad Ambiental
que subyace a un Saber Ambiental abriéndose crítica y complejamente hacia
otros rumbos civilizatorios donde habrá de refundarse la democracia desde la
pluralidad y la autogestión participativa.

El conocimiento de la ciencia occidental, aún hegemónica, y que forma parte
del proyecto educativo en los sistemas educativos heredados de la moderni-
dad, concebido en la fragmentación sacralizada por las disciplinas, intenta cons-
tituir un paradigma definitivo y omnipresente en todas las actividades huma-
nas. Su edificio es el símbolo de una racionalidad que se expresa mediante el
ocultamiento de la realidad compleja de la naturaleza, de la sociedad, de la
cultura y de lo específicamente humano y en su afán de expulsar de su estética
de pensamiento al sujeto, la poética, lo espiritual, lo ético, acentúa su perfil
totalitario y su andadura antidemocrática, profundizando la mutilación inicial y
haciendo más patética la pobreza de sus reflexiones, especulaciones y pro-
puestas. Todo está organizado con la lógica de la máquina artificial. La socie-
dad que construye es un estereotipo macdonalizado.

La cuestión ambiental ha puesto en tela de juicio esa convicción y eleva su voz
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desde la desesperación de la crisis terminal consagrada por los mecanismos
de sobreexplotación de la naturaleza, para penetrar en la esfera de las con-
ciencias, del conocimiento y de la cultura, así como en el escenario de las
luchas políticas, con la idea de construir la textura de los nuevos tiempos.
Estas metáforas desarrollarán las escenas del poder en transición, tramutándose
epifánicamente en las mallas del paradigma emergente. Esa nueva racionali-
dad social y ese nuevo saber ambiental estarán fundados en el potencial de la
participación democrática sobre los recursos y en la reorientación de la mul-
tiplicidad de saberes en continua reterritorialización, que permita potenciar
estilos alternativos de desarrollo.

Educación Ambiental: desafío incolmable.
El  saber ambiental, acunado por lo que se ignora y por la pulsión incontrola-
ble de deconstrucción del mecanicismo, es un saber codificado en los cauces
desbordados de subjetividades autopoiéticas y regados por una ética donde el
sentido anticipatorio de la otredad, orienta las tramas de la ontología y la epis-
temología. Es un saber caminando vacilante por los bordes inescrutables del
límite del saber. Un saber ambiental para reimaginar la epistemología desde la
textualidad de lo ambiental y seducido por el sismo de la novedad, inclinado a
rescribir las miradas pedagógicas populares en sintonía con la construcción de
otros mundos posibles. Un saber ambiental que guíe el sortilegio del pensa-
miento y la praxis del hacer, en los caminos del futuro sustentable, que pueda
escapar de las garras del pensamiento unidimensional, de la razón tecnológi-
ca, enclaves del conocimiento colonizador que han negado a la naturaleza y
cancelado autoritariamente a la propia diversidad cultural.

En este contexto del pensamiento ambientalizado, en mayo de 2004 convo-
camos y realizamos el I CONGRESO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA
EL DESARROLLO SUSTENTABLE, de Argentina. Participaron 2500 perso-
nas,  la mayoría docentes de todos los niveles y de todas las regiones del país,
y representantes de diversas organizaciones ambientalistas, culturales, socia-
les y políticas, también investigadores y docentes uruguayos. Durante tres
días a través de plenarios, conferencias centrales, talleres y seminarios, activi-
dades culturales, muestras de videos y paneles, publicaciones internas, deba-
tes y producciones plurales, se actualizó el estado de la Educación Ambiental
en el país y se abrieron los cauces para promover la perspectiva de la Educa-
ción Ambiental en todos los ámbitos del sistema educativo formal y, por su-
puesto, en los canales forjados por los sistemas no formales e informales.

Por el aporte y de otras enjundiosas propuestas originadas en todos los rum-
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bos de América Latina, el debate y las propuestas para la educación del siglo
XXI están en marcha. Despojado de los saberes consabidos y tecnocráticos,
intentando asumir una perspectiva real compleja y holística, los aportes enri-
quecedores del I Congreso sedimentaron en estrategias argumentativas
confluyentes y en la necesidad de avanzar en el diseño de alternativas de futu-
ro. Conjugado en las relaciones interculturales, la sustentabilidad y la
interdisciplinariedad, como germen fermentativo de una ética para la
sustentabilidad y un saber ambiental en condiciones de revalorizar el sentido
de la libertad y la democracia participativa, de la paz, de la dignidad, de la
solidaridad, de la radicalidad de la diferencia. Una educación ambientalizada
por la dignidad de la vida, que erradique  la humillación de siglos de devasta-
ción natural y cultural. Podríamos compartir con Malraux cuando dice "no sé
lo que es la dignidad, pero si lo que es la humillación. La dignidad es la no-
humillación". Será necesario que nuestro propósito encuentre los acuerdos y
articulaciones imprescindibles para fundar una Educación Ambiental que:

Deconstruya el saber cosificado y abrace el paradigma ambiental;

Permita simultáneamente la capacitación del conjunto de los docentes de
todos los niveles en orden al saber ambiental constituido en el diálogo de
saberes, la interdisciplinariedad y el trabajo por proyectos para la resolu-
ción de problemas;

Implemente las estrategias didácticas para la trasposición didáctica de los
principios constructivistas y autopoiéticos en capacidad de construir la
ambientalización del currículo, mediante el diseño de metodologías
contextualizadoras;

Reconstruya instituciones educativas arraigadas en la encrucijada
temporoespacial del lugar, abiertas al trabajo pedagógico en la frontera de
la innovación, con una pedagogía de bordes, tendiente a cancelar la lógica
repetitiva de las pedagogías de las certezas, con el fin de abrevar en lo
inédito;

Consolide la territorialización pedagógica constitutiva de los principios de
ética sustentable y equidad social, ambiental, geográfica y cultural en con-
diciones de asegurar la reapropiación de la naturaleza, con el objetivo de
promover la radicalización de los lazos solidarios, afectivos, comunitarios
y autogestivos como trama vital de la democracia ambiental.

Para esta batalla cultural será necesario y estratégicamente vital reapropiarnos
de la palabra, porque como dice George Steiner "no nos quedan más comien-
zos". Por eso, además de reapropiarnos de la palabra para darle vida y senti-
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dos epifánicos,  también es un desafío impostergable acuñar  nuevas palabras.
Dice Adamov "Agotadas, roídas, manchadas, las palabras se han vuelto esque-
letos de palabras, palabras fantasmas; todos rumian  y sin convicción eructan
sus sonidos entre dientes." Ahí está otra raída expresión de las múltiples po-
brezas  que heredamos de los tiempos insustentables del neoliberalismo
hiperespecialista en pauperizaciones. Sobre ese empobrecimiento de la pala-
bra se montó el poder para aumentar la colonización y la depredación, las
vulnerabilidades societales y, como dice Bauman, "el potencial genocida ador-
mecido en las capacidades instrumentales de la modernidad"

La palabra ha retrocedido en la misma  medida exponencial  en que avanzaron
la hipertecnologización de la cultura y la mediatización frívola de la sociedad
de consumo. Desde que Galileo sentenció que la naturaleza tiene los códigos
escritos con lenguaje matemático, la vida y la poesía desaparecieron de la faz
de las ciencias, de la economía y del ser. Durante centurias, con inmensa per-
sistencia, esa concepción heredada ha actuado sobre la "psique individual y
colectiva" de occidente. Ha desnaturalizado la naturaleza y artificializado la
vida. Ahí está el eterno huevo de la serpiente.

Sabemos quiénes representan esa mirada de ocultación. Deberemos cons-
truir las miradas del desocultamiento enraizada en la metáfora penelopeana
de deconstrucción-reconstrucción. Son tiempos de combate entre el
logocentrismo iluminista, formal e instrumental, de la ciencia positivista,  y el
proyecto de complejidad y saber ambiental, escritos en las andaduras de la
interdisciplinariedad y la racionalidad ambiental. Son tiempos del mundo de lo
mismo, agobiado en los abismos de su propia prosapia insustentable, o los
tiempos arraigados en la diversidad cultural, en las identidades múltiples, de
mundos de vida donde "quepan todos los mundos", como dice un filósofo
latinoamericano.

Ahí estamos. En esos bordes. En esos límites con fronteras permeables y po-
rosas, transitadas por el nomadismo y mestizaje epistemológico, casi inasibles,
cartografiadas por los estertores del final y el sacudimiento del principio. Por
el estremecimiento de un big bang cognitivo en disipación prigoginiana. Ahí
estamos. Hibridando un diálogo de saberes en la construcción de futuros po-
sibles e inéditos, narrados con las palabras aún no dichas, fertilizadas en los
oasis de la alternativa y la otredad. Ahí estamos, recuperando la historicidad,
oponiéndonos a la inhospitalidad del fin de la historia, que sería el reinado del
Mercado Metafísico y el Pensamiento Único. Porque recuperamos el sentido
de la historicidad, sabemos que ese tiempo de insustentabilidad habrá de con-
cluir. En esta andadura la tensión se dilata de los territorios pensados hacia las
regiones "por pensar". Hacia una reconstrucción del mundo, desde los labe-
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rintos plurales de otredades encarnados en simbolizaciones anticipatorias, hacia
lugares donde se configuran nuevos contextos epistemológicos y axiológicos.

Desde esos contextos imaginamos la Educación Ambiental en claves
emancipatorias como una trama compleja de bordados epistemológicos, pe-
dagógicos, didácticos, sociales, históricos, locales e interculturales que sea capaz
de:

Sostener la emergencia de nuevos sentidos civilizatorios fundados en la
proliferación y la diversidad;

Desbarrancar definitivamente el logos que dogmatizó el pensamiento úni-
co, no sólo en el campo de la ciencia, sino también en el de la política, la
economía, la cultura, la ecología y la cotidianeidad;

Rearticular lo concreto y lo simbólico tamizados por la complejidad, la
incertidumbre y lo inédito;

Revalorizar el concepto de lugar como proceso de territorialización de la
pedagogía y expresión donde se producen las luchas ambientales;

Reconciliar la sociedad con la naturaleza desde el diálogo de saberes;

Pensar al currículo como una encrucijada donde se interceptan las coor-
denadas del poder, las potencialidades de la interculturalidad, los cambios
científicos contemporáneos, las demandas de los nuevos sujetos sociales,
los discursos críticos donde se canalizan las luchas por la justicia social, la
justicia ambiental y los sueños de un mundo de "pueblos diferentes";

Confirmar estratégicamente la condición de construcción social e históri-
ca del currículo, imaginarlo como una relación social tensada  por sentidos
emancipatorios latinoamericanos, coagulados en el magma histórico de la
región, fertilizado por la re-existencia de los pueblos subyugados y de las
culturas populares;

Desmontar el desconocimiento promovido por la insularización discipli-
nar y avanzar en las redes retroalimentadoras de la interdisciplinariedad y
la transdisciplinariedad;

Establecer la interdisciplinariedad en orden a reinstalar en los escenarios
del conocer-hacer la complejidad, las interdependencias e interrelaciones,
entre procesos de diferentes dimensiones de materialidad y racionalidad.

Este hilo de Ariadna ambientalizado promoverá el surgimiento de nuevos sen-
tidos. (…) La crisis ambiental amplifica todas las resonancias. SE arraigan otras
metáforas que vuelven a re-encantar al hombre y al mundo, pues reinstalan en
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la historia las "anomalías" que expulsara el tribunal catedralicio  del cientificismo.
El crisol de las identidades múltiples, la repoetización de la vida, le devolverán
el  verbo al sujeto para que pueda dialogar con la otredad y reconocerse con
y en ella. La multiplicidad de tiempos incardinará en el magma fluyente para
resignificar los paisajes y las narraciones identitarias de seres que rescribirán
otras historias, en las hojas blancas de tiempos que se anuncian sustentables.

Entonces, la Educación Ambiental que postulamos se escribirá con la grafía de
la interdisciplinariedad como eje organizador de los sistemas educativos, se
enriquecerá con una perspectiva compleja de la antropología y con una visión
de sujeto invadida por el respeto a la otredad, a la vida, a todas las manifesta-
ciones de vida, sea de la biodiversidad natural o de la diversidad cultural. Se
favorecerá el pensamiento y accionar en redes para expandir el espíritu co-
operativo y autonómico. Cada institución educativa deberá estar tejida con
los hilos de esta alforja epistemológica y pedagógica. En especial, al menos por
lo que históricamente ocurre en Argentina, actualmente amplificada por las
resonancias catastróficas del fracaso de las seudotransformaciones, el nivel
medio o escuela secundaria.

Redefinir la Escuela Secundaria desde el Paradigma Ambiental implicará  la
rearticulación de la Educación Primaria y la redefinición de los sistemas de
Formación Docente. Implicará recrear las utopías juveniles en arraigamiento
con sentidos nacidos de la diversidad y la pluralidad axiológica. Resginificará
los rumbos de la cultura en crisis, desde una compleja operación, en condicio-
nes de promover "el cambio y la diversidad, el pluralismo y las diferencias,
como garantía de la continuidad de la vida" En definitiva, la Educación Am-
biental será un gran atractor para construir inciertamente otras representa-
ciones del mundo y de la naturaleza, de la ciencia y la tecnología. Es un desafío
Borgiano. En Luna escribió:

Ariosto me enseñó que en la dudosa /Luna moran los sueños, lo inasible / El
tiempo que se pierde, lo posible /O lo imposible, que es la misma cosa.

Ambientalizar el currículo implica, entre otros procesos pedagógicos y políti-
cos confluyentes:

Reinstalar las relaciones complejas, interactuantes e interdependientes
sociedad naturaleza, canceladas por el cartesianismo y la filosofía kantiana;

Potenciar la pedagogía de la complejidad ambiental para que los alumnos y
alumnas sean educados en la naturaleza e imbricados en los fenómenos
ambientales, en sintonía con la estructura sistémica de los fenómenos físi-
cos, biológicos y simbólicos;
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Relacionar los procesos educativos y las acciones didácticas, desde una peda-
gogía territorializada, con la escala local, la sustentabilidad y la interculturalidad;

Repensar la relación de la potencialidad de la naturaleza, la estrategia de
los recursos naturales y la conformación de demandas sociales fundadas
en la justicia ambiental;

Promover la ética ambiental, como razón sustantiva de la conciencia am-
biental y la información ambiental;

Construir futuros sustentables y ambientes saludables codificados en to-
nos de saber ambiental para que las narraciones de calidad de vida,  salud
ambiental,  consumo frugal, se expresen en un nuevo paradigma;

Recuperar las tradiciones y escuelas de pensamiento y acción sobre edu-
cación ambiental construidas en América Latina y el Caribe, como magmas
propiciatorios de un currículo donde el diálogo lugar-mundo  se convierta
en un paradigma de la humanización.

Clausura-Apertura
El poeta versificó: Rilke tenía razón /Cuando le dijo a su joven discípulo / Pre-
gúntese si puede vivir sin ella. / Y si puede vivir sin ella, /  Pues entonces viva
sin ella.

Hablaba por supuesto de la poesía

Nosotros  decimos, para concluir, preguntémonos si podemos negarnos a
construir los campos esperanzadores, aunque llenos de incertidumbres, de la
Educación Ambiental, donde puedan fraguar los promontorios referenciales
del Saber Ambiental y la Racionalidad Ambiental, y, si la respuesta es afirmati-
va, entonces:

Sepamos que jamás sabremos cómo el ser y el saber complejo reconstrui-
rán las utopías en los océanos de la diversidad, cuyos híbridos oleajes ba-
ñarán playas arenadas con nuevas verdades;

Nunca  sabremos cómo se construirán otredades capaces de imaginar
mundos diversos, otras estrategias del poder y del saber en condiciones
de desmitologizar el logocentrismo y la razón instrumental;

No podremos reconocer de  qué modo, como dice Leff, "la racionalidad
ambiental entraña una reapropiación del mundo desde el ser y en el ser. El
saber ambiental reafirma al ser en el tiempo y el conocer en la historia; al
poder en el saber y la voluntad de poder que es un querer saber";
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No podremos escapar al desencatamiento de la cultura y nunca podremos
respirar los aromas vivificantes del deseo y la pasión como dimensión vital
de lo humano, en condiciones de afirmar la desmesura y la transgresión,
como arista distintiva del propio proceso de humanización en el movi-
miento sutil de la totalidad incognoscible

Desconoceremos todo eso y mucho más. Tal vez nos reiremos del "amor y
del misterio", mientras caminamos por los estantes del conocimiento instru-
mental en búsqueda de las recetas sacralizadas, que serán definitivamente in-
capaces de terminar con las múltiples pobrezas,  las descarnadas exclusiones y
las irremediables destrucciones ecológicas, "mientras deambulamos por los
supermercados, saludables cadáveres que buscan, en el brillo de las góndolas,
el precio de sus almas". Desde estos bordes inasibles de lo ignorado, debere-
mos rumbear por los contornos esfumados de la epistemología ambiental,
para que se puedan navegar los horizontes desbordados por otra forma del
ser, otras relaciones entre la cultura y la naturaleza, una inédita poética de los
mundos de vida, incardinados en la Educación Ambiental.
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"Adónde van los pájaros cuando mueren,
que de pequeño en las calles no encontré y,
desvelé mi sueño por aquellos otros sueños

siempre buscando ese "lugar" que nunca hallé".
Chango Nieto Letra y música (1965)1

Este tiempo y espacio que hoy transitamos, a solo diez años del inicio del Siglo
XXI, nos encuentra celebrando muchos años, cientos de ellos, transcurridos
y vividos por otras muchas personas, en otros escenarios culturales y natura-
les, con ideas, creencias, valores y dimensiones subjetivas. Coreografías de
vida de sueños y utopías, difíciles de que se tornen visibles en su complejidad,
desde nuestra actual vivencia cultural y configuración temporal.

Apelamos a hablar de esas coreografías como "historias pasadas", "situaciones
vividas", "ideologías de la época", "cuestiones de esa cultura", atravesadas por
escritos y textos de imágenes arrugadas o descoloridas,  que nos invitan a
promover un reencuentro con nuestras propias historias cotidianas. Pero que
además, ellas nos enfrentan con un  espejo de múltiples aristas: una de esas
aristas nos ofrece un retrato que mira el pasado y que es a la vez presente;
otros bordes del mismo espejo, despliegan su imagen hacia algunos contornos
difusos de nuestra contemporalidad y, la tercera arista nos ofrece una dimen-
sión y reflejo del futuro, de pocas certezas y de mucho por hacer, al que no
nos atrevemos a mirar-nos muy fácilmente.

La diversidad de territorios, los hombres y la-s cultura-s que ellos tejen en ese
devenir histórico, han ido construyendo la/s  identidad/es, que no es un slogan
o un título que se hereda de modo estático, sólido e inmutable, sino que esa
identificación a modo de simbologías, sufre transformaciones, da pertenencia
y, además, se va moldeando al mismo tiempo que intenta conservar núcleos
de resistencia. Esta idea de identidad, tan indefinible como imprescindible,

 1 La ilustración forma parte de la "Huella Ecológica y el desarrollo sustentable". 2007. Revista Aniversario
UMNSV-Murcia-España.

Ambiente e identidad cultural:
algunos dilemas y desafíos educativos

por Alcira Rivarosa
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2 "Siete pasos para la danza de la Pedagogía Ambiental".Eloisa Trelles - Conferencia Iberoamericano de
Educación Ambiental San Clemente de Tuyú 2009.

fusiona componentes objetivos y subjetivos y, busca establecer un tejido cul-
tural fuerte entre lo dado, las circunstancias, las palabras, las acciones y el
imaginario colectivo.

Por ello, en este intento de elaborar un diálogo entre ambiente e identidad,
nos permitimos vincularlo con el concepto de "utopía", un u-thopo, que re-
presenta  un lugar no definido ni delimitado pero que abre a la posibilidad, que
ofrece condiciones  para mirar y mirarse, para escribir y disentir sobre los
dilemas que atraviesan hoy las nuevas relaciones entre las cartografías am-
bientales y los conflictos culturales.

Por un lado, esas relaciones desafían el pensamiento y la acción humana, pro-
moviendo en nuestras miradas a la realidad, la construcción de nuevos modos
de comprender y ser, desde una profunda cooperación y humildad. Y, por
otro lado nos desafía culturalmente a diseñar escenarios institucionales y pro-
mover nuevas instancias educativas: que incluyan múltiples voces (discursos y
diversidad), que respeten tiempos y disensos  (democracia cognitiva) y que
promuevan posibilidad de oportunidad (equidad).

Al escribir este texto pensamos en una metáfora que representase a lo largo
del escrito lo sencillo y a la vez complejo de esta relación ambiente-identidad-
practicas culturales, y elegimos para ello, la simbología del baile y el danzar ;
porque el danzar2 está asociado con nuestros sentidos de identidad y nos per-
mite sensibilizarnos, reconocernos en las melodías y la nostalgia,  trasladándo-
nos a través de una imaginación sin límites a ser hacedores de nuestros tiem-
pos y espacios culturales, a volver a soñar y apostar a nuevas utopías para el
cambio social.

En este sentido, la historia de nuestros pueblos latinoamericanos y, en parti-
cular, nuestro país, ha mostrado un singular despliegue de vínculos y creativi-
dad con el espacio y los sentimientos en sus danzas, que se expresan de múl-
tiples formas. A través de combinaciones de música y movimientos que develan
pasos y geografías, paisajes e historias, ritmos y pentagramas, se pone en evi-
dencia la riqueza y diversidad de pensamientos, ideologías y valores sustenta-
dos en tiempos y fronteras.

Haciendo un breve recorrido, reconocemos un danzar muy heterogéneo, que
parte de los joropos y cuecas del llano, el ritmo de los huaynos andinos, los
taquiraris que atraviesan la selva y los valses y la zamba que recorren monta-
ñas y pampas. Entre farolas y empedrados, reconocemos el danzar de los
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 3  Esas combinaciones son típicas de los textos para danza, como también en el  Gato, a los Aires, al
Cuando, etc;  es decir, copla variada seguida de estribillos más o menos fijos. Esto denuncia la existencia
anterior de una danza a la cual se ajustaba ese texto. Es sabido que las estrofas que se cantan para el
baile criollo se producen en número determinado por el desarrollo del juego coreográfico.

tangos y milongas movilizando sentimientos, así como también seduce el fla-
menco, las gaitas ibéricas y los fados llenos de nostalgia de otras tierras lejanas.

En la historia de nuestra área pampeana-patagónica, un crisol de culturas, pue-
blos y  músicas acompasaron las diversas colonizaciones del territorio argenti-
no. Algunos  de los pueblos originarios fueron los tehuelches y pehuenches,
los mapuches y ranqueles, los yagan y los selknam. De todas esas culturas, fue
la  mapuche la que logró dominar gran parte de la región a partir del siglo XVII,
y aún sigue interpretando sus acordes musicales tal como fue antes de la con-
trovertida conquista del desierto (1876-1880) mediante la cual se civilizaron
los territorios pampeano-patagónicos.

La independencia de España trajo consecuencias importantes para la constitu-
ción de la identidad de la música folklórica argentina, al igual que en los demás
países hispanoamericanos. En los años posteriores a la Revolución de mayo de
1810, que dio origen al proceso independentista, aparecen muchas de las dan-
zas y estilos características del folclore argentino, como el cielito, el pericón,
el gato, el cuándo, el escondido, el triunfo.

El cielito, fue el gran canto popular y patriótico de la Independencia del Río de
la Plata.  Fuertemente atraído por la revolución, vino de las pampas bonaeren-
ses, ascendió a la cultura urbana, se incorporó a los ejércitos y de allí se difun-
dió por Sudamérica como un grito rural.  Fue la danza y el canto que marcó el
ritmo y los sueños independentistas y, se bailó en los salones cultos (hasta el
1880) y en los bailes populares hasta mediados del siglo XX. Además, cruzó al
Uruguay marchando con los soldados y viajó con Belgrano y San Martín a
llevar sus estrofas y pasos a Bolivia, Mendoza y Chile.

El cielito surge como danza culta que se bailaba en los salones porteños, pero
se va  modificando con ritmos propios de danzas populares más picarescas.
Fue denominada en el Facundo de Sarmiento (1843) como danza del "gaucho"
que combinaba el jaleo español y el castañar de los dedos. Estos elementos
nuevos incluyen acordes y letras que atraviesan su identidad original, pero no
destruyen su filiación, se va transformando y se moldea en función de los
contextos y valores en uso. Ese danzar del cielito, como canto patriótico,
aparece combinando las exigencias de la coreografía con el pensamiento del
trovador3.
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Su danzar se difundió por toda la República Argentina y fuera de ella también,
hasta hace 60 años. Hoy es considerada una danza extinta. Solo a modo de
recuerdo por una  significación patriótica, se baila en algunas ciudades de nues-
tro país, en actos y aniversarios de la independencia. Las danzas y cantos que
promulgaban "el cielito soñado" a lo largo de las diversas campañas de libera-
ción, se fueron apagando gradualmente, re-surgiendo en otras coreografías
en donde las parejas bailan más enlazadas (como las polcas y habaneras). Se
fue lentamente modificando el danzar del cielito, cerrando un tiempo que hoy
se ha cumplido.

Las huellas del pasado que se imprimen en la danza, dan cuenta de los múlti-
ples sentidos y cambios que atraviesa su identidad, con símbolos y textos que
cambian  pero que a  vez dan pertenencia  y se conservan en el tiempo. Esta
idea de identidad  simbolizada en la coreografía del cielito, muestra la trama
de significados,  representaciones colectivas y sueños de libertad materializa-
do en un espacio tiempo.

Recuperando el eje ambiente-identidad podemos analizar que son esas  hue-
llas que hemos dejado a partir de multiplicidad de vínculos- naturaleza y socie-
dad-las que reclaman hoy, en estos tiempos que transcurren, de nuevas co-
reografías y otro danzar que incluyan y combinen identidades, que amalga-
men el pasado y se reencuentren  en un no-lugar, buscando armonizar curio-
sidades y voluntades por volver a aprender.

Por tanto, ¿qué  deberíamos saber, hacer y aprender a ser para danzar y edu-
carnos en este vínculo de la identidad y el ambiente?

Esta danza necesita establecer algunos pasos básicos de teorías y prácticas
que hemos caracterizado en cuatro coreografías y en algunos ritmos de danza
que se desprenden:

1. El valor del patrimonio ambiental.

2. El ritmo de la historia y los cambios educativos.

3. Pensar con otros:  nuestras prácticas educativas.

4. Aprendiendo a danzar: nuevas formas de enseñar.
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1. El valor del patrimonio ambiental

"No podemos abordar la batalla para salvar las especies y sus entornos
sin forjar un vínculo emocional entre nosotros y la naturaleza,

 por la simple razón
que  no podemos militar la defensa de algo sin apreciarlo"

Stephen Jay Gould.

El primer paso para danzar en esta relación, es una invitación a reconocer y
leer críticamente el presente, como forma necesaria de espejar el pasado y
analizar cuántos y qué tipos de cambios se sucedieron, así como develar  los
por qué  de dichos cambios. Un diagnóstico actualizado, del acontecer de los
últimos 150 años, pone en contexto público algunos datos que se correspon-
den con lo que los autores denominan como una dolorosa pérdida del capital
natural y cultural (Meira,P 2006, Burke, 2000). Ese capital natural, condición y
sustrato del bienestar cultural, ha sido violentado de modo recurrente por
múltiples intervenciones humanas siendo irreversible muchos de sus cambios,
en razón de los tiempos en miles de años, que demanda la recuperación de la
naturaleza, tanto en lo que referencia a los procesos microscópicos como
macroscópicos de sus niveles de complejidad (atómico-molecular, organis-
mos, ecosistemas, biomas).

Las tesis de las teorías del desarrollo, fuertemente orientadas a que los países
más pobres deben equipararse con los más desarrollados, fueron cuestiona-
das (en los últimos 30 años) ante la emergencia de nuevos conocimientos y
estudios sobre biodiversidad, preservación y sustentabilidad de los bienes na-
turales, poniendo en debate la continuidad del modelo civilizatorio instalado y
una fuerte amenaza de catástrofe ambiental (Gaudiano, 1998, 2003). Una suerte
de convergencia de corrientes de pensamiento nutren una nueva propuesta
teórica, que busca armonizar tres nociones que se miraban políticamente de
modo separado: el capital natural, el crecimiento económico y la equidad so-
cial.

Construir un nuevo modelo sustentable que proyecte futuro, reclama de mayor
participación y educación ciudadana en la elaboración de propuestas de polí-
ticas  de crecimiento y de distribución de equidad; puesto que los indicadores
actuales en el mundo muestran que han aumentado las desigualdades, eva-
luando que casi las tres cuartas partes de la humanidad, permanecen hoy al
margen de los beneficios que genera la economía, la información y el conoci-
miento (Beck, 1998, Gutierrez, 2006).

Los capitales millonarios en cuanto a los valores del desarrollo y la calidad de
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vida son los que provee nuestra naturaleza: el suelo, el agua, la biodiversidad,
los minerales y la geografía del paisaje (Pengue, 2005, Morello, 2005). La his-
toria de su uso racional a través de  acciones culturales
(industria,urbanismo,tecnologías) muestra que nuestro país ha sido siempre
un territorio de inmensa riqueza natural, poco planificado en términos de
gestión geopolítica nacional y/o local y de escasa alfabetización ciudadana so-
bre su valor cultural. Ubicando de este modo nuestro patrimonio a expensas
de múltiples procesos de apropiación y/o comercialización; podríamos decir
que a 200 años de nuestra Independencia, se gestaron y mantuvieron algunas
colonizaciones y dependencias económicas e ideológicas.

Un crisol de culturas, mediadas por múltiples inmigraciones, impregnó nues-
tro país de  sujetos, historias y prácticas sociales, formas de trabajo y produc-
ción, estilos y tradiciones, consumos y valores (años 1980; 1910; 1930; 1950 y
1990). Nuestra pampa húmeda y sur cordobés tienen una tradición histórica y
vincular a través de una práctica cultural sostenida para y por, las inversiones
en agricultura y ganadería. Atravesada por una mirada muy economicista -y
sostenida a lo largo de 60 años- se promovió una expansión de muchas de sus
fronteras agrícolas con una ocupación de tierras destinadas a los agro-culti-
vos, ocupando a la actualidad más del 50% de esa superficie pampeana. En
ella han primado procesos de agriculturización con fuertes cambios tecnoló-
gicos y  producciones extendidas de monocultivos a partir de grandes inver-
siones internacionales (Rabinovich y Torres, 2005).

Este proceso viene creciendo de modo vertiginoso hacia otras eco-regiones,
como la yunga, el gran Chaco y el Espinal, con fuerte concentración de la
tierra y contratos financieros en su uso cortoplacista4.

Estos procesos insustentables de cara a futuro son multicausales y su rever-
sión o mitigación solo se logran con enfoques más complejos e integrales,
tanto en las investigaciones como en las propuestas de acciones políticas, que
operen articulando una larga cadena de riesgos, incertidumbres y vulnerabili-
dades (Navarrete y Gallopin et all 2005; Brand, 2005) .En este sentido, cobra
centralidad para nuestros pueblos ofrecer nuevas alfabetizaciones respecto
del valor de los bienes naturales y su proyección a una convivencia más armó-
nica en pos de una mayor independencia política y equidad distributiva; vale
decir construir nuevos diálogos históricos entre civilización y naturaleza.

Para dar cuenta del desafío instalado, seleccionamos  de entre los múltiples
conflictos ambientales, cuatro dilemas que instalan la polémica sobre el dete-
rioro de nuestro capital socionatural e invitan a cuestionarnos:
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5 Datos extraídos de "Los diez principales problemas ambientales de argentina" FUNAM-Naciones
Unidas. Montenegro, R. ( 2008).

A.  La preservación de los bosques.

B.  El valor vital del oro blanco.

C.  Productos, consumo y salud ambiental .

D.  Confiabilidad en las interpretaciones.

A. La preservación de los bosques y sus ecosistemas.

Son muchos los indicadores (tanto de  investigación, estadísticos, paisajísticos
o de memoria colectiva) que dan cuenta que de modo intensivo y expansivo,
se están destruyendo los bosques nativos para la plantación de cultivos, con
réditos económicos diversos, consumo cultural y obtención de maderas, leña
y carbón vegetal, entre otros.

En nuestra provincia, la tasa anual de desmonte para 1998-2002 fue superior
a la tasa media del mundo (-0,23% por año) e incluso a la que registra el
continente africano (0,78%)5 por año. Sigue disminuyendo en nuestro terri-
torio la superficie ocupada por ambientes nativos de bosques, arbustales y
pastos naturales con pérdida de la dinámica que la biodiversidad posibilita al
interior de la riqueza de los ecosistemas (energía, agua, suelo, materia orgáni-
ca, movilidad poblacional, etc.). Se han generando procesos de desertificación
acelerada (Morello, 2005) al perderse la cobertura vegetal, la diversidad de
especies, la fertilidad del suelo y calidad del agua, volviendo los ambientes
vulnerables a la variabilidad climática (frío, calor, lluvias, granizos).

Y en ese sentido, para hacer sustentable esa dinámica que da lugar a equili-
brios y ajustes temporales en la naturaleza, es central que para (mantener
estabilidad ambiental) se conserve por lo menos el 50% de cada ambiente
nativo. Lamentablemente, en Argentina ya se ha estado destruyendo en los
últimos 30 años, más del 80% de la superficie cubierta con bosques nativos y
en algunas provincias están en riego grave de extinción ecosistemas naturales
completos (como referencia podemos tomar la pérdida  del espinal y el pasti-
zal pampeano).

B.  El valor vital del oro blanco.

Otro indicador de bienes de capital es el agua, sinónimo de vida, posibilidad
de desarrollo biológico y calidad de ambientes culturales (agua para beber,
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higiene, salud, esparcimiento, etc.).  Nuestro suelo es fábrica permanente -
por el tipo de sustrato geológico de las principales cuencas de captación hídrica-
lo que ha sido motivo histórico de intervenciones y construcciones tecnológi-
cas para garantizar calidad de vida de sus poblaciones (represas, diques, cana-
lizaciones).

Además, nuestras sierras cordobesas necesitan de otros criterios de uso ra-
cional (de mayor razonabilidad) puesto que sus laderas han estado expuestas
a múltiples tipos de explotaciones y contaminaciones, como la localización de
yacimientos mineros, los cultivos intensos de soja o papa y la forestación de
pinos exóticos. Desde otro perfil, también se ha producido una expansión
descontrolada de la urbanización en sus faldeos, producto de algunos nuevos
e interesantes cambios culturales y económicos en el crecimiento social: los
tiempos de descanso, de placer y de turismo.

C. Productos, consumo y salud ambiental.

La circularidad de los procesos de producción, distribución y consumo han
formado parte en los últimos 100 años de una compleja maquinaria de inver-
sión económica, rentabilidad y comercialización, llevando a acumular riesgos,
contaminación, residuos y basura, reciclados, nuevos consumos  y nuevamen-
te otras inversiones.

Esa vertiginosa necesidad de bienes económicos y acumulación de capital, ha
promovido modalidades nuevas en la producción de la tierra, como la expan-
sión de monocultivos transgénicos en nuestros territorios, reduciendo
peligrosamente la biodiversidad y evolución biológica que poseían los espa-
cios nativos. Ello genera además, nuevas alteraciones y contaminantes en los
ecosistemas y sus redes alimentarias, en donde se incluyen las prácticas cultu-
rales del hombre. Esto como efecto cascada, ha impactado no solo en la diver-
sificación y producción de alimentos (artificiales) sino también en las formas
culturales asociadas a ello,  trabajo, cultivos artesanales, conservación y distri-
bución, como en las normas de cocción, dietas y tradiciones, salud y derecho
alimentario.

Han surgido en los últimos 50 años, nuevas complicaciones para el campo de
la salud ambiental y humana6 provocando  enfermedades en niños, adolescen-
tes y adultos por las silenciosas dosis de plaguicidas, herbicidas, que promue-
ven y modifican los sistemas hormonales e inmunológicos, induciendo altera-
ciones celulares y procesos cancerosos.
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contaminación de alimentos ( Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos (EPA)2008).
En 1996 la agroindustria virtió en nuestra Tierra 13 millones 900mil litros de Glifosato, en 2009, se
estima serán 200 millones de litrosque se vierten año tras año en el mismo suelo (datos para Argentina).

Y en este mismo sentido, se ha tornado sumamente débil la resistencia am-
biental de nuestras geografías locales frente a los cambios y alteraciones
sistémicas (como las de los contaminantes químicos). Al respecto, y a modo
de paradoja, se ha comprobado que esa misma resistencia se incrementaría
notablemente solo conservando una máxima superficie de ambiente nativo y,
un control y  uso crítico y no contaminado de sus cuencas hídricas. (Mecanis-
mos de Desarrollo Limpio (MDL) - Protocolo de Kyoto).

D. Confiabilidad en las interpretaciones.

Tenemos algunas deudas históricas que reclaman estudios complejos y enfo-
ques múltiples a los escenarios ambientales. Siguen faltando en nuestro país,
estadísticas precisas de morbilidad (registro de enfermedades) y de mortali-
dad por causas de intervención cultural en los ecosistemas (por contamina-
ción química y microbiológica de agua, suelos y alimentos, contaminación del
aire urbano, alteración radiactiva, contaminación no ionizante, etc.).

Estos análisis permitirían conocer con mayor precisión el impacto real de la
industrialización, de muchos productos de consumo, del uso de plaguicidas,
de la energía nuclear y de otras fuentes potenciales de riesgos. Estas nuevas
informaciones son indispensables no sólo para comprender mejor las certezas
que hoy tenemos, sino para combinar nuevas dimensiones de análisis y rela-
ción proyectiva entre riesgo e incertidumbre (Gudynas 2002) en pos de anti-
cipar la vulnerabilidad de nuestras poblaciones humanas.

Precisamente el avance y crecimiento urbano y tecnológico reclama de eva-
luaciones de impacto y pensamiento proyectivo, que alerten y posibiliten una
sustentabilidad auténtica para con las grandes construcciones, obras de inge-
niería, radicaciones y extracciones tanto públicas como privadas. Guimaraes
(2005) sugiere construir la territorialidad de los indicadores de sustentabilidad
otorgándole un sesgo más cercano a la escala y a los intereses de las comuni-
dades locales, favoreciendo de este modo, la internalización del desarrollo
sustentable en el cotidiano de las personas.
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Cuadro:
Cuatro campos de

conocimiento,
relacionando riesgo

e incertidumbre
(basado en

Fontowicz y Ravetz,
1991 en Gudynas

(2002))

Esa perspectiva de desarrollo inclusivo y justicia ambiental, necesita de múlti-
ples cooperaciones intelectuales, menos codicia y más ética de actuación so-
cial, ejercitando el derecho a la ciudadanía plena. Es este componente la me-
jor de las herencias conquistadas a lo largo de estos dos siglos: la diversidad de
oportunidades y la libertad de optar por promover mayor equidad, cambian-
do y diseñando otras formas de ser, hacer y vivir.

Es en este sentido, que constituye una inevitable reflexión ética, ofrecerle una
perspectiva situada y real al contexto de análisis de los vínculos entre ambien-
te- identidad-educación siendo necesario comprenderlos en relación a los
condicionamientos políticos, económicos y culturales propios de cada país.

Existen hoy problemas comunes a las diferentes sociedades que requieren de
investigación y propuestas de cambio de orden global; así como también po-
demos identificar situaciones más específicas de cada contexto cultural, que
requieren no sólo de una mirada particular, sino de estrategias creativas adap-
tadas a su historia, conocimientos e  instrumentos metodológicos propios.

Latinoamérica, como continente, si bien posee raíces históricas y culturales
comunes, presenta también diferencias marcadas entre países y regiones, pro-
ducto de una población heterogénea desde la perspectiva cultural, lingüística
y económica, lo que impide considerar de la misma manera a países con ma-
yoría indígena como Guatemala y Bolivia, y a otros con rasgos diferentes, como
Brasil y Nicaragua.
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Esos desencuentros se reiteran en el intento de conceptualizar y negociar
significados respecto de la educación y, en particular de la Educación Ambien-
tal (EA), reproduciendo el mismo conflicto derivado de un campo
epistemológico nuevo que busca definir su especificidad en la región. Y en
este sentido, diferenciándonos de otros continentes, nuestros países en
Latinoamérica conservan una matriz histórica y cultural que se distingue entre
sí por rasgos de identidad propios, asociados a sus patrones socio-culturales e
históricos particulares (Gaudiano, 1999).

Con este perfil y  haciendo una particular mirada en nuestro país y región, nos
enfrentamos a los desafíos del nuevo milenio y, es en este contexto, donde no
puede dejar de aparecer el concepto de Educación Ambiental.

2. El ritmo de la historia y los cambios educativos

"Una  sociedad se define no sólo por lo que crea,
 sino  también  por lo que decide no destruir.

Edgar O. Wilson ( 2002)

El proceso de evolución social de los grupos humanos, al constituirse en dife-
rentes pueblos y naciones, habitantes de esta Tierra, han danzado y combina-
do múltiples acordes sostenidos por la inteligencia humana y su capacidad
creativa, política, cultural y tecnológica. En este sentido las relaciones entre
sociedad y naturaleza son las que delimitan una variada gama de impactos-
algunos irreversibles- que dan vida y contenido al concepto de Ambiente;
necesitando de un proceso de aprendizaje continuo para comprender -y sa-
ber actuar- en esta compleja interacción de los sistemas naturales y culturales.

Estremece pensar que en estos tiempos abusivamente pragmáticos que co-
rren, la utopía es considerada como una cuestión imaginaria e improductiva y
que muchas corrientes políticas y sociales apuestan a la construcción de un
mundo signado por la producción y posesión material, relegando en un muy
segundo plano, el mundo de las ideas, la proyección ética y estética, pilares
educativos para un pensar y hacer en un camino de transformación social.

Nuestro espacio de actuación como educadores danza en el pensamiento
utópico. Utopía (u-topos), significa un lugar aún no definido pero posible de
construir7.  La posibilidad  de pensar y diseñar otros modos de educar,  permi-

7 Proyecto, idea o plan ideal y muy bueno, pero imposible de realizar. Quimera. Diccionario de la
Lengua Española (2007) Larousse Editorial, S.L.
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te que desde la realidad actual se pueda representar escenarios posibles,
ampliando el juicio al raciocinio, a la reflexión, la  imaginación y  a nuevas
alternativas.

La esperanza proyectual es la que invita a potenciar y relacionar el pensamien-
to construido -en la historia humana- combinando estratégicamente hechos
materiales y espirituales, científicos y artísticos, tangibles e intangibles; esa
visión integradora tantas veces reclamada desde nuestro mundo materialista
actual.

Frente a los diversos sucesos que nos conmueven y preocupan al mundo,
urge poner en acción un nuevo pensamiento que integre al proyectista del
puente (de finalidad práctica y objetual) con el proyectista del bosque (de
estrategias abiertas, complejas, de tiempos y procesos)  (Leff, 2004)

La historia de la gestión sobre dichos "bienes" naturales y los procesos de
transformación social para bienestar de la especie humana, fueron considera-
dos básicamente desde el mito de la finitud y el crecimiento constante  siem-
pre en sentido "positivo"(modernidad y progreso).  Dicho crecimiento ha es-
tado apoyado fuertemente en la imposición de ideologías dominantes y
hegemónicas, que aumentaron constantemente su  ambición y mezquindad,
como producto derivado de la misma soberbia humana.

Durante los últimos tres siglos (300 años) y en esos vínculos sociedad- natura-
leza, primó ese pensamiento de proyectistas de puentes, de resultados con-
cretos, observables, rápidos, majestuosos, desdeñando los riesgos y  el impac-
to de ese accionar sobre  la complejidad de nuestro ambiente global, en lo que
refiere a las dinámicas de los ecosistemas.

La competencia de los grupos sociales -quién lo hace mejor- dio lugar al dise-
ño y desarrollo de nuevos espacios culturales con cambios vertiginosos en el
paisaje que rompieron la armonía del hombre con la tierra (magia, mito, creen-
cia). En ese hacer sin razonabilidad, se incrementaron procesos de extinción
para todas las especies, incluyendo también a los seres humanos, a modo de
ejemplo, la esclavitud, la pobreza, el hambre y las enfermedades, la explota-
ción, la violencia y las dependencias.

Paradójicamente, asistimos hoy como producto de la evolución humana y so-
cial, a una brecha cada vez más profunda generada entre los modos de com-
prender la realidad y las estrategias de acción para abordarla. Por un lado
existe un abultado capital científico y cultural disponible para actuar política-
mente para lograr una mayor equidad social y calidad de vida (Ramonet, 1997)
y por otra parte, nos encontramos con un pensamiento pobre y atomizado
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para pensar procesos de transformación auténtica en la realidad, vale decir
buscando mayores oportunidades, mejor prevención y calidad de vida ( Morin,
2002)

Los problemas no pueden ser afrontados con las premisas e instrumentos
institucionales propios de la modernidad, desmitificando la convicción de que
para cada problema que genera el progreso se puede encontrar una solución
racional clásica (Martinez, 2004). Sin embargo el devenir sociopolítico actual,
pone en evidencia la necesidad de construir un nuevo compromiso democrá-
tico para el desarrollo sustentable de cada pueblo (Correa et al.1994; Ramos
y Tilbury, 2001) recuperando el "tempo" de la naturaleza de modo consciente
y responsable8.

 Precisamente, uno de esos  problemas es el valor asignado al tiempo, que  ha
comenzado a ser central en nuestras sociedades, no solo en lo que significan
por las horas y minuto dedicados a las múltiples actividades, sino y sobre todo,
por  los modos en que se organizan en el quehacer diario esos tiempos, rit-
mos, prisa o sosiego. La velocidad, de la mano del modelo moderno de mun-
do, ha ido acuñando en nuestras sociedades estilos de vida muy agresivos para
la  naturaleza y para  nosotros mismos.

Algunos enfoques actuales para el estudio e intervención de las situaciones
ambientales, contemplan hoy para una mirada sustentable, una combinación
de dimensiones que incluyen tanto el ámbito ecológico, como el ámbito so-
cial, económico y político. Buscando  de este modo otorgarle a los análisis y
estrategias de acción humana una perspectiva de mayor veracidad y equidad
(Priotto, 2006)

En este sentido, las problemáticas ambientales que poseen un desarrollo so-
cio-histórico y cultural, involucran una profunda interrelación entre los fenó-
menos naturales, las prácticas culturales, las tecnologías y las tramas de
conflictividad. Estas relaciones evolutivas y dinámicas, reclaman a los educa-
dores de una revisión crítica respecto de qué conocimientos hay que selec-
cionar y enseñar en las actuales geografías ambientales heredadas, y qué es-
trategias y actitudes promover, para desempeñar un mayor protagonismo
político como  ciudadano (y sujeto) del mundo (Cuadro 3).
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Cuadro 2:
Integración de

dimensiones que
conceptualizan el

ambiente (de
autoría).

La trama educativa que atraviesa lo ambiental y la  recuperación de su identi-
dad, se configura hoy en un crisol de  pensamientos de múltiples educadores,
innovadores, críticos, que si bien se dedicaron de manera diversa a la práctica
y la reflexión educativas, aportaron fundamentos relevantes a los enfoques
actuales de la Educación Ambiental (EA) en América Latina.

Esa historia educacional, incluye y rescata diversidad de fuentes ideológicas y
políticas -básicamente en Latinoamérica- que han abarcado diversidad de pro-
puestas y abordajes, como la conservación y protección de los recursos natu-
rales y de sus culturas desde un contexto de  educación y trabajo popular de
Simón Bolívar; la integración de enfoques desde la geografía y libertad de los
pueblos, aportados por Andrés Bello; la ruptura del pensamiento pedagógico
europeo dominante y la propuesta democrática de Simón Rodríguez al articu-
lar las identidades locales. Se recupera por otra parte, de José Martí, su deci-
dida vocación educativa hacia los niños y niñas, fusionada con el desafío de
aprender en libertad;  se incluye también la dimensión social y económica en
la pedagogía de José Carlos Mariátegui y por supuesto la pedagogía liberadora
de Paulo Freire ( Rivarosa, García y Trellez, 2009).

La EA se ha ido enriqueciendo a lo largo de los últimos 30 años, con teorías
sociológicas y educativas que incluyen básicamente dos  perspectivas. Una de
ellas, de corte socio-crítico con representantes como Giroux;  Habermas,
Wegner, Tadeu da Silva y, otra perspectiva, con una dimensión meta analítica
como la de Bourdieu y Jodelet; aportes que promueven otras herramientas
conceptuales como el habitus y las representaciones sociales para compren-
der el pensamiento ideológico, la percepción y sensibilización cultural en la
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problematización de la realidad. El desafío es  desnaturalizar lo cotidiano y
construir categorías que permitan crear alternativas al pensamiento hacia los
inéditos posibles de Paulo Freire.

Por otra parte, es bueno recordar también que la mayoría de las propuestas
educativas promovidas en las décadas pasadas (años 60 y 70) se han sustenta-
do en un proyecto ideológico-político que apoyado en el enfoque de la tecno-
logía educativa dominó América Latina. Se plasmó en el diseño de una educa-
ción basada en pedagogías hegemónicas para nuestros países latinoamerica-
nos, atravesados por discursos llenos de antagonismos y desencuentros desde
el positivismo y la racionalización, hasta la pedagogía libertaria (Puigross, 1995).

De este modo, en los años ´80, el educacionismo desarrollista y el
neoliberalismo, se enfrentan a la crisis económica latinoamericana, situación
que se repite en los años ´90 como producto de los colapsos financieros, la
globalización económica, el aumento de los índices de pobreza y marginalidad
social, los desastres naturales, el deterioro ambiental y el agotamiento de los
recursos naturales.

En razón de este complejo escenario ideológico, la cultura de la EA en su
relación sociedad- naturaleza, se debate hoy en dos tradiciones: una de ellas,
se fundamenta en el desarrollo industrialista, sin reconocer que los avances
científico-tecnológicos han generado beneficios y consecuencias de pesadilla
con relación al medio ambiente (Leff, 1993; Caride y Meira 2001). Es la cultu-
ra ambiental de esta corriente la que continúa depositando fuertemente en la
ciencia y la tecnología la solución del problema.  Esta tradición es fuente del
llamado "ecologismo fundamentalista" que se encarga de demandar vigorosas
sanciones a quienes no modifiquen sus procesos productivos (se aduce que la
pobreza se deriva de una distorsión de la realidad en países desarrollados).

La otra tradición, se sustenta en el desarrollo del placer y en una posición
romántica respecto de la naturaleza, negando la cuestión política. Desde esta
visión romántica se cae en un conservacionismo ahistórico, idealista extremo
y religioso,  sin capacidad de vincularse con auténticos procesos sociales de
profundos cambios culturales. Esta vertiente se observa en grupos ecológicos,
que adoptan estrategias lúdicas y una marcada mirada al naturalismo.

Este territorio de identidad de la educación ambiental esta elaborando hoy (y
con perspectivas a futuro) un campo de múltiples tensiones, datos y argumen-
tos que se nutre de principios y teorías metodológicas provenientes de múlti-
ples textos y contextos de prácticas educativas.
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 La lectura de esa diversidad de propuestas y modos de educar, han contribui-
do a establecer una configuración diferente del escenario educativo que re-
construye su identidad y, tiene como meta básica las siguientes dimensiones:
a) promover otros vínculos de aprendizaje y formas de apropiación social; b)
atender a  criterios de mayor inclusión y compromiso humano ( y ciudadano);
c) recuperar  vínculos y enfoques en los contextos problemáticos y d) promo-
ver un accionar cultural de tendencia  emancipatoria.

Mirándolo nuevamente desde la utopía y como lo discute el arqueólogo Michel
Foucault9 , es este campo -el ambiental- un escenario de teorías y palabras
que nombran y posibilitan, que emerge con identidad propia desde un abor-
daje de la complejidad, valorando la diversidad, la vivencia histórica, la escala
local-global y las acciones colectivas y solidarias.

¿Cómo se expresa la pertenencia al campo de la EA en las propuestas de
formación que se vienen realizando en nuestro país? ¿Qué configuraciones
particulares asume la relación sociedad-naturaleza en las propuestas de for-
mación en EA?

3. Pensar con otros: nuestras prácticas educativas

"Casi todo lo que realice será insignificante,
pero es muy importante que lo haga".

 Gandhi

Esta danza de la identidad y el ambiente, nos obliga a contemplar otros formatos
de lectura de estas tramas ambientales en donde es insuficiente contar con la
sola información y concientización de los problemas ambientales. Es preciso
construir estrategias intelectuales, conocimientos y modelos de acción que
permitan actuar informada y racionalmente en pos de favorecer procesos de
sustentabilidad comunitaria (Ramos y Tilbury, 2006, Caride G y Meira,P  2001,
Rivarosa et all, 2006)

La apuesta de esta danza es una invitación a volver a alfabetizarnos y ver los
conflictos ambientales desde nuevas categorías e interpretaciones. De hecho,
en la Conferencia Internacional de Educación Ambiental celebrada en Tiblisi
en el año 1977 ya se afirmaba que una formación ambiental no puede ser
impartida bajo la forma de 'lecciones' en donde la continuidad temática está
rigurosamente programada por adelantado e impuestas por los educadores.
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10 Es imprescindible dedicarle atención a la formación y actuación del profesorado universitario (y/o
terciario) de facultades de ciencias y de ciencias de la educación, dada la trascendencia de su función
como formadores de profesionales y docentes de otros niveles educativos, incial, primaria y secundaria.

Este pensar se enmarca en una línea que discute la importancia política de los
contenidos a enseñar y su significado alfabetizador. Y al respecto,  Hodson
(2003) sugiere que para aprender a "construir nuevos argumentos y accionar
político ciudadano" es necesario que nuestros jóvenes tengan  la oportunidad
de confrontar auténticos problemas mundiales con saberes múltiples y de va-
lidaciones complejas, científicas, tecnológicas, históricas, artísticas  o  medio
ambientales. Anclando de este modo los contenidos educativos en contextos
de relevancia social o personal, despertando la curiosidad y el interés y, edu-
cando en la creatividad y el diseño de escenarios posibles.

Se ha podido caracterizar -en los últimos 40 años- que los programas educati-
vos en torno a la Educación Ambiental (EA) han puesto en evidencia un abani-
co muy diverso de propuestas de formación escolar y ciudadana que poseen
dos ejes centrales: uno refiere a favorecer vínculos de mayor integración en-
tre los múltiples conocimientos que incluye lo ambiental y, el otro eje, refiere
a construir nuevas propuestas de acción ética y ciudadana, que respondan a
los enfoques complejos de los conflictos ambientales (Gutierrez, 1994;
Butch,1999).

En este sentido, es importante destacar que transitamos hoy por una socie-
dad cargada de múltiples símbolos de gran riqueza cultural, lo que ofrece una
mayor potencialidad y alternativa para promover otros aprendizajes a las nue-
vas generaciones. Se hace necesaria la construcción de nuevos argumentos
con significados más potentes respecto de los problemas ambientales, donde
se puedan sustentar el valor alfabetizador del contenido que se pretende en-
señar tanto en primaria y secundaria como en la universidad10 .

Es necesario el abordaje de la diversidad cultural y representacional como
meta de la escolaridad, promoviendo la creación de discursos argumentales
que validen nuevas formas culturales. Vale decir, desafiarnos a una mayor in-
clusión de lenguajes y modelos culturales, en donde tensionan muchas de las
contradicciones entre las políticas del discurso y las políticas de las acciones
humanas.  Y en esta línea, cobra singular relevancia sumar otros escenarios
educativos en donde se establecen nuevos vínculos y sentidos -familia, escue-
la, barrio, clubes, ONG, municipios- promoviendo de este modo,  verdaderas
comunidades de aprendizaje (Torres, 1999; Astudillo et all 2003).

Es desde el mismo ámbito educativo y en los procesos de escolaridad, donde
se ha denunciando en los últimos setenta años, el riesgo promovido por una
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formación peligrosamente fragmentada, denominada "barbarie de la especia-
lización" por Ortega y Gasset (1930) y  "compartimentalización de las discipli-
nas" por Edgar Morín (1993). Este proceso realizado en las prácticas habitua-
les, nos ha  llevado a estudiar e interpretar  la realidad a partir de recortes
arbitrarios del conocimiento (física, química, historia, biología, filosofía, mate-
máticas), construyendo de este modo, explicaciones e interpretaciones que
atomizan  y desdibujan peligrosamente la dinámica de los hechos y fenóme-
nos, aumentando así, la tendencia a un pensamiento pobre en la comprensión
de situaciones complejas.

Por otra parte, este vertiginoso desarrollo científico y tecnológico, profundi-
zó la especialización en el conocimiento, confundiendo las profesiones con las
disciplinas y cayendo en el error de pensar que la cantidad de conocimientos
acumulados, garantizaría per se, la capacidad de dar respuestas a las proble-
máticas de cada dominio; dificultando  de este modo, los procesos de com-
prensión integrada y el diseño creativo de nuevas resoluciones  (Rivarosa,
2000)

En este sentido, nadie puede negar hoy la necesidad de promover nuevas
articulaciones de campos disciplinares (Cuadro 4) para comprender hechos y
situaciones (bio-química, cibernética, astrofísica, bioquímica y tecnología, so-
cio-arquitectura,  neurofisiología, ingeniería ambiental) y de este modo desa-
rrollar mayor profundización empírica y ofrecer respuestas más integrales a
los conflictos ambientales, que son naturales, tecnológicos y sociales. Pero
estos modos articulados de estudio y comprensión, se encuentran hoy pobre-
mente expresados en las currículas de formación en ciencias; caracterizándo-
se básicamente por ser poco flexibles, enciclopedistas, atomizadas y con débi-
les articulaciones teoría-práctica (De Alba, 1993).

La formación adquirida  sobre el ambiente (ya sea como cursos, trayectos y
carreras) se ha apoyado históricamente en un saber sobre el mundo, como
enfoque descriptivo y contemplativo sin sujetos y procesos sociales

Cuadro 3: Respuesta
del ecosistema a la

lluvia ácida.
A. Enfoques en los

años 1960 a 1970.
B. Aumento de la

complejidad de
enfoques desde 1990

(de Likens, 1970).
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involucrados. Solamente se atendió  aquellos aspectos que educa en las actitu-
des frente al ambiente, a modo de un conocimiento que pretende cambios de
conducta de fuerte impacto en los niños y adolescentes en edad escolar (res-
peto, solidaridad, cuidado)

Por otra parte, esa perspectiva de educación ambiental se enmarcó en un
enfoque sistémico del estudio de la realidad, pero desde un sesgo disciplinar
específico (con acento en las Ciencias Naturales), y se fundó básicamente en
la herencia de una perspectiva evolutiva y ecológica (ecosistémica), pero cla-
ramente escindida de las interacciones socio-culturales.

Así mismo esa formación ambiental se apoyó en un claro enfoque
conservacionista, teñido de fundamentalismos, periodismo "amarillista" de dis-
cursos atemorizantes, y visiones religiosas, sin incluir las múltiples dimensio-
nes de la relación sociedad-naturaleza, la historia de sus actores y la geografía
de los grupos sociales (tiempo y espacio). Esta formación, que se centró  fuer-
temente en la denuncia de las situaciones ambientales limitó procesos  dialógicos
entre lo natural y lo social, descuidando el papel que tiene la acción política  de
los sujetos diseñadores de culturas (Pickering, 1992, Pomeroy, 1994)

De este modo, para superar estas perspectivas, hubo que saltar fuertes barre-
ras impuestas por un modelo de información/educación, que privilegió alfabe-
tizar sobre lo que "estaba sucediendo" (en lo global y local), promoviendo en
la ciudadanía pensamientos extremistas y de argumentos muy alejados de los
acontecimientos y situaciones. Esta forma de divulgación y sensibilización, for-
taleció nuevos analfabetismos ciudadanos  y descrédito público respecto de
los discursos y argumentos sobre los porqué de la complejidad ambiental.

4. Aprendiendo a danzar: nuevas formas de enseñar.

"Había una vez un pequeño colibrí que vivía en un bosque.
Un día se desató un incendio, no sabemos si fortuito o por manos desalmadas.

Los animales del bosque salieron corriendo, asustados ante el peligro inminente.
En su huida vieron a un colibrí que en lugar de salir,

retornaba al bosque con una gota de agua en el pico.
 Hubo una risa general: ¿Acaso crees que con una gota podrás apagar el incendio?

-Yo… hago lo que puedo, contestó el colibrí."
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11Proyecto de Investigación de prácticas educativas en Ciencias Biológicas y Ambientales.Programa de
Investigaciones Interdisciplinares para la mejora de la Enseñanza de las Ciencias.(PIIAC- UNRC).
Programa de Formación Nacional de Educadores Ambientales. EMV-Ctera y Univ. Del Comahue (
1993-2007).
12El concepto de coreografía didáctica (Zabalza, M 2009)  es acuñado por la tradición alemana y es
utilizado para caracterizar modelos de enseñanza -aprendizaje desde una perspectiva abierta, compleja,
creativa e innovadora; combinando en el proceso educativo arte y ciencia, contexto y compromiso.

Una amplia historia de trabajo con docentes (1994-2008)11  nos ofreció una
excelente oportunidad para promover otros esquemas de formación que pro-
vocaran  "rupturas" en los modelos conceptuales y actitudinales clásicos desde
donde siempre se han abordado los problemas ambientales y sus procesos de
enseñanza-aprendizaje. Dicha estrategia se sustenta básicamente en promo-
ver en los educadores el desarrollo de algunos criterios intelectuales y éticos
que posibiliten un volver a escribir historias de prácticas de enseñanza sobre
lo ambiental, a partir de otras coreográfias didácticas12, de otras danzas educa-
cionales.

A lo largo de nuestros estudios (con maestros y educadores, niños y jóvenes,
universitarios y profesionales) hemos podido: a) caracterizar los nuevos
abordajes educativos al tratar conflictos ambientales, b) hacer visible las po-
tencialidades pedagógico-didácticas de las propuestas y c) aportar conocimiento
para revisar y reflexionar críticamente sobre lo que se hace al enseñar (García,
2004; Rivarosa, 2000).

Es interesante analizar cómo la potencialidad intrínseca que ofrece la dimen-
sión de los conflictos ambientales, permite delinear nuevas metas educativas
para nuestros jóvenes, y en especial, incluir el ejercicio de la convivencia y el
derecho ciudadano. (Trellez E y Quiroz, C 1995).

Por ello, que una aproximación a su comprensión, debe necesariamente pro-
mover la lectura crítica de situaciones y problemas reales (próximos o lejanos,
locales o globales)  que permitan explorar los sistemas de la biosfera en íntima
asociación con las múltiples actividades históricas y culturales desplegadas por
sus habitantes. De este modo creemos que poder reconocer las dimensiones
de la conflictividad ambiental abre posibilidades a nuevas coreografías educa-
tivas, porque:

Se desnaturaliza la realidad como "se la ha" caracterizado, planteando pre-
guntas, dudas y razones sobre las evidencias, datos, representaciones, etc.

Permite reflejar los múltiples dilemas que atraviesan las situaciones am-
bientales, que son complejas, abiertas, cambiantes y que no poseen una
solución única y satisfactoria.
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Se promueve procesos de reflexión e investigación, creatividad y actitudes
que son imprescindibles para hacer frente a una realidad  llena de incerti-
dumbres.

Para abordar esos conflictos es preciso combinar conocimientos múlti-
ples: cotidianos, populares, artesanales y científicos,  recurriendo a formas
diversas de estudio e interpretación.

Se posibilita un tratamiento de mayor sustentabilidad (cognitiva y política)
porque es necesario atender a la perspectiva proyectiva del conflicto: en-
tender, argumentar, reflexionar, proponer y además actuar.

Promueve un planteamiento curricular integral (no disciplinar únicamen-
te) como ejes organizadores, pues las situaciones de conflicto ambiental
hacen referencia a ámbitos muy diversos de la actividad humana (salud,
consumo, contaminación, gestión de recursos, pobreza, desigualdades
sociales, etc.).

Demanda de fuertes vínculos con los intereses y las preocupaciones de los
sujetos, puesto que son problemas significativos y funcionales para la vida
presente y futura de las personas ( y/o pueblos).

Posibilita incluir el  sentido social y político de la vida cotidiana, movilizan-
do de este modo, contenidos culturales relevantes.

Para poder acercarse a nuevos abordajes, es necesario cuestionarse y analizar
las prácticas educativas, vale decir,  "lo que hacemos y porqué lo hacemos".
Cuestión central y como punto de partida para poder construir alternativas
superadoras y de mayor calidad educativa. Recuperando historias de enseñan-
za, hemos podido  identificar algunas dificultades recurrentes en su didáctica
(Rivarosa y Perales, 2006), que  caracterizamos del siguiente modo:

Los contenidos sobre situaciones / conflictos ambientales (extinción, sa-
lud, contaminación, nuevas tecnologías) se presentan casi siempre como
"hechos" y "naturalizados".

Las situaciones ambientales no poseen una mirada histórica ni contexto en
la realidad cotidiana, local, global o de interés particular para los sujetos.

Las estrategias de enseñanza reducen el potencial cognitivo y epistémico
de los aprendizajes, a procesos simples y  rutinarios. Hay ausencia de argu-
mentación crítica, debate ideológico y divergencia democrática.
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El saber axiológico, los valores, costumbres, mitos y creencias, no poseen
un  papel relevante para entender la identidad y las prácticas culturales.

Suelen estar ausentes los relatos, historias y anécdotas ideológicas que
permiten comprender de dónde y cómo surgió el conflicto y porqué no es
sencillo "ponerse de acuerdo".

Está pobremente representada, la responsabilidad ética (deberes y dere-
chos) en el accionar democrático y ciudadano.  Subyace la idea de que "la
solución" a estos problemas está en "los otros", entendiendo por "otros" a
los que gobiernan, los que deciden y  planifican.

Ausencia de debates sobre las responsabilidades (deberes y derechos) de
todos y cada uno de nosotros en el  accionar ciudadano y la elaboración de
discursos alternativos.

Pocas propuestas que inviten al diseño y proyección de lo posible, en di-
chos escenarios ambientales buscando respuestas a preguntas como: ¿qué
pasaría si las situaciones fueran diferentes?, ¿cómo construir nuevos mo-
dos de vivir ?

Es interesante por tanto, aportar que han sido las lecturas y análisis sobre
propuestas realizadas por educadores, las que nos han permitido avanzar en
delimitar algunos ritmos nuevos respecto de este vínculo ambiente-identi-
dad-educación, intentando respondernos: ¿qué dimensiones y enfoques
priorizar en nuestras prácticas de Educación Ambiental?

Para construir alternativas a las prácticas de enseñanza más tradicionales res-
pecto de lo ambiental, es central que los educadores realicemos un proceso
de revisión de nuestro quehacer político pedagógico; incluyendo fuertemen-
te en el análisis los discursos teóricos y concepciones sobre las decisiones:
qué enseñar, a quiénes, porqué  y cómo.

Por tanto, para poder acercarnos a danzar esta nueva coreografía con lo am-
biental, hace falta interpretar más profundamente ese diálogo que hemos tran-
sitado entre el contexto exterior (lo que condiciona o posibilita) y el contexto
interior (las razones y pasiones). Esa trama puede ofrecer alternativas para
aprender nuevos ritmos y pasos, tiempos y estrategias, que intenten armoni-
zar con los otros, acompañar lo incierto y  creativo del desafío de educar.
Proponemos cinco ritmos básicos:
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-Primer Ritmo: "Descubriendo conflictos ambientales". Con este movi-
miento de baile, se torna imprescindible realizar un proceso de
desnaturalización y reconocimiento de cuáles y porqué algunas situaciones
del entorno próximo, son problemas ambientales: ¿desde cuándo ocurre esto
que ocurre?; ¿es un auténtico problema?, ¿pasa lo mismo en otro lugar?,¿tiene
alternativas de solución?, ¿ quiénes  tenemos responsabilidad en este proble-
ma?

Diversidad de preguntas que ofrecen  alternativas a una mayor dialéctica en-
tre lo global y lo local, el pasado y el futuro;  valores y consumo, calidad de
vida y entorno social. Esta vinculación socio-cognitiva e histórica de los suje-
tos desde y con sus realidades cotidianas, genera una comprensión más autén-
tica de los conflictos y posibilita la construcción de novedades que intentan
transformar esa realidad.

Desde una perspectiva de corte crítico, decimos que un factor clave para
promover cambios, consiste en problematizar las realidades ambientales
develando los contrastes y actitudes, los valores y los criterios de racionalidad
implícita. De esta manera, al hacer evidente dichas contradicciones, se pro-
mueve una práctica dialéctica que incluye necesariamente en el análisis, los
abordajes interdisciplinarios inherentes a la complejidad ambiental.

Para ello, es muy importante y a modo de espejo, interpelar situaciones diver-
sas, preferentemente locales y  próximas al contexto y la historia de los suje-
tos, como puente de articulación en  reconocer problemas de la realidad. Se
busca de este modo, diversificar los conocimientos y saberes disponibles, para
abordar su comprensión y argumentación.

Los problemas que se deberían discutir y trabajar en su mayoría, son situacio-
nes ambientales próximas a la cultura local, atendiendo en su análisis a visualizar
las prácticas de los sujetos en su lugar: el propio territorio, lo urbano y el
barrio,  las zonas rurales, los pueblos serranos, la industria, el turismo, los
refugiados ambientales, los inmigrantes y la cultura del trabajo, las costumbres
mitos y cuidados en salud, el campo y la ciudad, el agua y la energía, recursos
y gestión política  etc.

Hemos podido comprobar que cuando somos capaces de reconocer situacio-
nes de conflicto ambiental en los espacios habituales, se promueve un com-
promiso de "experimentación" y  "hermenéutica" con el propio lugar que per-
miten además, pensar de modo estratégico y proyectar  alternativas de reso-
lución respecto de situaciones que hoy no tienen solución. Invita a ser prota-
gonista de la historia.



54

-Segundo Ritmo: "Mirando-nos con los otros". Con este mirar y mirarse
significamos el hecho de que  la EA recupera del campo pedagógico la pregun-
ta por el/los sujetos; por el "quiénes" de un modo particular, y la sitúa en un
lugar central, articulando las relaciones e identidades que se construyen entre
diversidad natural e interculturalidad (diversidad de sujetos).

Al incluir el hecho histórico cultural del accionar de los sujetos, aparecen los
valores, los prejuicios, las creencias y relatos populares, así como los intereses
asociados al "uso del espacio natural", tanto como recurso, como paisaje o
como ecosistema. De este modo, los problemas de lo cotidiano y rutinario se
tornan evidentes con nuevas preguntas que movilizan lo propio, lo regional,
las historias e identidades. Es en esta dialéctica y sus polos dilemáticos (Caride
y Meira, 2001) donde se define  y potencia el proceso educativo- ambiental.

Incluir la conflictividad ambiental implica desde estos enfoques promover en
los que educan, una doble vía intelectual-afectiva  que suscite en ellos imáge-
nes e impresiones  y, que movilice afectos y actitudes, promoviendo de este
modo, el encuentro de múltiples subjetividades entre las ideas y los valores
involucrados. El objetivo es des-estructurar las miradas habituales sobre los
conflictos, promoviendo un mayor perspectivismo en los modos de entender
las relaciones con el mundo

Esta dinámica que combina criterios (histórico, metacognitivo, contextual, afec-
tivo, axiológico) intenta recuperar saberes múltiples, prejuicios, percepciones
y emociones de las personas y de los grupos para la comprensión de lo am-
biental.

Hace falta en este ritmo, ir redefiniendo una amplia diversidad de conflictos
culturales vinculados con lo natural, aquellos que han atravesado generacio-
nes de rutinas, historias y prácticas sociales legitimando sus propios discursos
argumentativos, y limitando razones más potentes respecto de qué hacemos
con nuestro ambiente y, lo que deberíamos hacer.

-Tercer Ritmo: "Creando posibilidades". Con estos pasitos en la danza in-
tentamos ensayar algunas relaciones entre pensamientos y acciones, jugando
a lo que "debería ser". Esos procesos de acercamiento e inclusión divergente
de perspectivas, ideas y sentimientos se expresan en "una búsqueda de solu-
ciones", anticipando riesgos y otros criterios de actuación social de mayor
humanidad.

En esta misma línea, es imprescindible incluir ese diálogo con el saber históri-
co y político  del conflicto ambiental;  permitiendo comprender mejor con
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dicho análisis el por qué y para qué hemos dejado huellas en los espacios
naturales, atendiendo a intereses y conocimientos múltiples, científicos, tec-
nológicos, ideológicos, religiosos o económicos.

Ello posibilita promover una mayor vinculación contextual y socio-cognitiva
para los aprendizajes de los sujetos, que al resolver  situaciones reales y/o
hipotéticas, van ejercitando estrategias de mayor  argumentación política so-
bre sus derechos y deberes  ciudadanos. Se transforma en un desafío, poder
asumirse como seres sociales e históricos, como seres pensantes, creadores y
diseñadores de sueños, capaces de construir no sólo nuevos conocimientos y
territorios de mayor calidad de vida, sino y sobre todo, un ser persona dife-
rente.

Por otra parte, este imaginar "lo posible"  permite lecturas nuevas entre lo
global y lo local, el pasado, el hoy  y el futuro, combinando calidad de vida y
entorno social, y promoviendo de este modo, una mayor participación de
inteligencias y creatividades en la búsqueda de alternativas, aproximando la
realidad socio-natural al contexto de argumentación escolar.

-Cuarto Ritmo: "Una ética de mínimos". Consideramos que al seleccionar
prácticas educativo-ambientales situadas y ejercer un protagonismo más acti-
vo en esa territorialidad, es posible significar de otro modo los contenidos,
procedimientos y actitudes a enseñar y aprender. Ello permite además, inter-
pelar los discursos y valores que sustentan el accionar de las comunidades y
grupos sociales, porque promueve esa indispensable mirada crítica, a cuáles
son los valores culturales que sustentan nuestro modo de vida hoy y  a qué
modelo político responden.

La formación de ciudadanos con capacidad de decidir frente a situaciones de
conflicto ambiental, requiere no sólo de estrategias nuevas y creativas sino de
una toma de posición de "no ingenuidad" frente al desarrollo de los aconteci-
mientos. De allí la importancia de construir no sólo nuevos argumentos para
dar cuenta del problema, sino y sobre todo, otro ethos que incluya la mayor
diversidad cultural, especialmente a los que hemos excluido de esta actual
alfabetización ambiental.

Se torna imprescindible analizar qué argumentos valorativos (dimensión éti-
ca)  subyacen a los principios de conservación de las especies, a los derechos
de la naturaleza, frente a la posición histórica (antropocéntrica)  que el hom-
bre asumió en su vínculo con los ecosistemas. Esos dilemas éticos, posibilitan
discutir el concepto de utilidad, que durante los últimos 300 años dio lugar a
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13 Manifiesto por la vida. Por una ética de la sustentabilidad: aportes para pensar la formación docente.
(Bogotá Colombia)2002 En la elaboración del documento participaron 15 países Latinoamericanos.

los vínculos sociedad-naturaleza.

La ética para la sustentabilidad13 propone una reconciliación entre la razón y la
moral, buscando un nuevo estado de conciencia, autonomía y responsabilidad
sobre la vida en el planeta;  se construye de este modo, una responsabilidad
distribuida y jerarquizada en función de deberes y derechos, conjugando los
ethos de diversas culturas y promoviendo una política de la diferencia ( Leff,
2000).

-5to Ritmo: "Tiempo y espacio".  Darle  sustentabilidad a las propuestas
que educan en lo ambiental requiere de una dimensión espacio-temporal en
su estudio, que suele golpear con las estructuras y los tiempos institucionales
escolarizados (materia, área, organización curricular). Pero ofrece como con-
traparte, una alternativa interesante para promover otras comunidades de
prácticas docentes, de vínculos diferentes con el saber (otras disciplinas), con
los otros (sujetos e instituciones múltiples) y con el enseñar y el aprender
(otros formatos de actividades e intereses).

De este modo, hemos podido identificar que al combinar mejor, los sentidos
de esta danza ambiental con valores cognitivos, epistémicos y políticos, sur-
gen nuevos discursos argumentativos, y otras redes de comprensión, conoci-
mientos y subjetividades (jóvenes, adultos, barrio, consejo, familia, vecinos,
ONG,  pueblos). Apostamos de este modo a educarnos en los saberes y acti-
tudes cooperativas entre sujetos e instituciones, que son las que posibilitan la
democratización y construcción auténtica de proyectos de transformación
cultural.

Por ello, al transversalizar las propuestas más allá de las escuelas, y asumiendo
que es un problema de todos, necesitamos co-educarnos en tiempos más
largos y sostenidos inter generaciones, promoviendo nuevas categorías de
solidaridad y responsabilidad compartida,  ampliando los horizontes para eva-
luar la calidad de vida y ambiente.
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A modo de cierre

Al pensar en los dilemas que atraviesan los vínculos entre ambiente e identi-
dad, nos permitimos elaborar desde "un danzar" algunas relaciones que desa-
fían el pensamiento y la acción humana, buscando otros modos de compren-
der y ser. Nos atrevemos a una nueva hermenéutica con la complejidad del
ambiente, a tejer otras coreografías y ritmos que incluyan las voces ausentes
(otros discursos) que definan nuevos tiempos y disensos  (democracia cognitiva)
y que promuevan mayores oportunidades (equidad).

Estamos convencidos que educar para nuevas ciudadanías (Morín, 2002) im-
plica recuperar la dimensión del pasado, no como mero relato, sino como
escenario de discursos, sentimientos, razones y sin razones, que fueron los
que definieron los ambientes y formas culturales por las que hoy transitamos.
Y aquí es donde recupera centralidad un nuevo ethos en los vínculos naturale-
za - sociedad.

Reconocer nuestras huellas en el territorio es una forma de entender la
historicidad de los procesos y la necesidad imprescindible de construir identi-
dad. Esa identidad que sufre transformaciones y se modifica, que intenta man-
tener su esencia, aún cuando parece que se extingue (como la danza del cieli-
to), pero que de algún modo permanece y acompaña en nuevas coreografías.

Nos parece muy interesante y prometedor, el conocimiento que podemos
inferir y construir a partir de analizar proyectos en Educación Ambiental que
justifican los educadores, desde sus historias escolares y/o  en instancias de
formación y revisión de su tarea educativa.

Es en esta línea, que es prometedor recuperar multiplicidad de prácticas en
EA  bajo el supuesto que al "leerlas y analizarlas con otros lentes" se puede
contribuir a elaborar otros criterios pedagógicos y nuevas fronteras disciplinares
para el campo de los estudios ambientales. Se torna imprescindible caracteri-
zar esos procesos educativos, analizando crítica y positivamente sus potencia-
lidades, sus obstáculos y compromisos con promover innovación.

El desafío educativo en nuestra escolaridad (primaria, secundaria, universita-
ria)  requiere hoy más que nunca,  de un compromiso ético en los procesos de
comprensión auténtica sobre el conocimiento y su problematización, promo-
viendo prácticas de argumentación crítica y participación ciudadana compe-
tente (Wegner, 1998).
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Implica por otra parte, desafiarnos con acercar el mundo real a un nuevo
alfabetismo de la reflexión y la acción, transitando por otros formatos de en-
señanzas, con modelos más solidarios y democráticos y acompañados de una
mayor humildad: saber que no sabemos, saber que no podemos solos, saber
que necesitamos de otros.

Sostenemos de este modo, como responsabilidad compartida (con otras ins-
tancias sociopolíticas y económicas) que somos los educadores los que debe-
mos ofrecer otros escenarios para danzar a los nuevas generaciones, incorpo-
rando la conflictividad ambiental como movilizadora de nuevos sentidos, tan-
to curriculares como psicosociales y políticos.

A modo de síntesis, y  sin reducir lo complejo del hecho educativo, comparti-
mos  algunas premisas a modo de síntesis, que creemos acompañan con otros
ritmos y pasos, las propuestas de educación ambiental,  a saber:

Educar en el riesgo y la incertidumbre: abordar situaciones reales o hipo-
téticas, conflictos o dilemas sobre la calidad de vida y ambiente de los
sujetos.

Educar en un pensamiento proyectivo: una alfabetización para ejercer el
derecho ciudadano, comprender y actuar modificando los espacios cultu-
rales.

Educar para una democracia cognitiva: nuevos modos de leer y entender
los problemas,  enfoques integrados, transversales, complementarios.

Educar para lo posible: desafiar la creatividad y la innovación,  experimen-
tando con los inéditos posibles y el diseño de alternativas de solución.

Educar en la alegría: combinar el intelecto con el sentir, las sensibilidades,
el placer y el estar con otros.

Educar en la sustentabilidad: que trasciendan los espacios institucionales y
los tiempos académicos de las escolaridades.
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Profundizando las prácticas y
releyendo las teorías de
Educación Ambiental

por Dra. Ana Domínguez y Ms.C.A. Fernando Pesce

La Educación Ambiental es un reto, es una ética. Es un nuevo discurso
que contiene lenguajes plurales, desde el que la educación se reedifica
con los códigos de un mundo que debe ser reconstruido - instituido por las
prácticas novedosas desencarnadas de los dogmas vacíos de los saberes
consabidos para desplegarse en el abanico emancipatorio de lo inédito
(Carlos Galano, 2004).

En nuestro país se ha instalado un debate sobre Educación Ambiental muy
interesante en lo que concierne, no solamente a la variedad de agentes que
intervienen sino en relación a la gran diversidad de temas que se abordan. Los
Encuentros Nacionales de Educadores Ambientales son instancias en las que
docentes de distintos niveles de la enseñanza, así como integrantes de diver-
sas organizaciones no gubernamentales que trabajan en el ámbito de la educa-
ción convergen y divergen en sus opiniones, propuestas y lecturas de la reali-
dad, y es esa circunstancia la que posibilita enriquecer los futuros de la educa-
ción que hemos necesitado adjetivar como ambiental.

Como puntos de partida debemos realizar una evaluación de los procesos
transitados, ya que hemos llegado a la finalización del primer decenio del siglo
XXI,  así como hemos ido reconociendo que la educación ambiental está ins-
tituida por una sociedad determinada en un contexto histórico-geográfico
específico. Por ello se hace necesario realizar una evaluación teniendo en cuenta
los caminos transitados y visualizar los logros que hemos alcanzado como
docentes. Pero también debemos considerar el futuro y por ello,  para avan-
zar,  algunas  preguntas serían; ¿Qué deberíamos proponernos? ¿Cuáles pue-
den ser algunas estrategias?

Para comprender la manera cómo hemos transitado en la teoría y cómo he-
mos desarrollado las prácticas educativas, debemos fijar un punto de partida,
y desde allí incorporar las siguientes consideraciones:

Como educadores hemos partido desde una visión fragmentada de la natura-
leza y  concibiéndola como un stock de recursos naturales. Conjuntamente
hemos separado la sociedad de la naturaleza, sin considerar que la sociedad
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forma parte de la misma. Otro recurso que hemos adoptado en el pasado ha
sido el de fragmentar los conocimientos con el objetivo de conocer más la
naturaleza y la sociedad, lo que ha conducido a generar múltiples conocimien-
tos, pero que muchas veces no se conectan entre sí.

Por otra parte hemos trasmitido un discurso sobre responsabilidades ambien-
tales en el que todos sin excepción somos en igual medida responsables de los
problemas ambientales que acontecen. Ligado a ello, hemos presentado las
situaciones de crisis ambiental de formas tan lineales casi sin considerar alter-
nativas para su solución. Lo que ha sucedido además, es que se ha trasmitido
un tipo de educación ambiental que ha sido descontextualizada espacial y tem-
poralmente y por ello,  es tan difícil comprender los procesos y sus
interconexiones. Si no alcanzamos la explicación de los procesos a partir de
realidades que puedan transitar por las coordenadas temporales y puedan ser
territorializadas, difícilmente se logre una comprensión de las mismas. Tam-
bién en un discurso tradicional,  se ha separado el campo de acción de la
denominada educación formal y no formal, considerando que no se tenían
sistemas de interacción comunes,  lo que produjo un enlentecimiento en la
comprensión de los complejos procesos que componen la realidad ambiental.

Sin embargo, es necesario subrayar que,  a pesar de estas restricciones, se han
obtenido avances que pueden ser concebidos como logros, tales como múlti-
ples intentos de unir conceptualmente los fragmentos de la naturaleza, debi-
do a que ya no es posible explicar los procesos ambientales sin recurrir a una
nueva visión de integralidad. Hubo un giro en la conceptualización de la natu-
raleza ya que ésta se entiende con limitaciones y no simplemente como un
stock inacabable de recursos, se comprende que los ciclos naturales pueden
ser alterados en determinadas escalas y que depende del tipo de abordaje
témporo-espacial las observaciones que se realicen.

Se ha avanzado en reconocer la sociedad y la naturaleza como entidades que
son inseparables, ya que han ido coevolucionando a lo largo del tiempo y que
esas interrelaciones presentan diferentes conexiones según el territorio que
abordemos. Por ello es necesario reconocer que es en esa unidad indisociable
donde se deben identificar las potencialidades y restricciones de los modelos
de desempeño aceptados culturalmente,  ya que algunas lecturas simplistas
(como ha sucedido y sucede) pueden llevar a interpretar que el levantamiento
de determinadas restricciones ambientales puede producirse linealmente in-
terponiendo algunas soluciones técnicas que han dado inciertos resultados en
otros lugares del mundo.
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Por otra parte, en cuanto a los conocimientos, no sólo se validan los conoci-
mientos científicos, sino que se va reconociendo la importancia de los aportes
realizados desde los saberes de diferentes comunidades que conocen las limi-
taciones y fragmentaciones de sus ambientes y territorios. Este punto es im-
portante porque la legitimación del conocimiento científico se sustentó en
una lectura de la realidad basada en la utilización del método,  lo que permitía
sustentar su validez universal, deslegitimando el resto de los conocimientos
producto de la sistematización de aquellos que no eran científicos, ni recono-
cidos como tales, pero que sin duda eran producto de una observación siste-
mática a lo largo del tiempo en lo que refiere a pruebas de ensayo y error. Las
articulaciones entre los sistemas de saberes deben ser intensificadas  para eli-
minar obstáculos y para avanzar cada vez más en la comprensión del funciona-
miento de la naturaleza y por lo tanto en la generación de sistemas de mayor
sustentabilidad.

En lo que respecta a las responsabilidades ambientales, se comenzó a recono-
cer las diferencias que existen en cuanto los efectos producidos sobre los
ambientes por parte de diversos agentes intervinientes. No todos produci-
mos ni los mismos efectos ni similares consecuencias;  por ello deben recono-
cerse los sistemas de afectación y de gestión ambiental existentes a diferentes
escalas territoriales.

Otro aspecto interesante es,  que cuando se plantean los problemas y las crisis
ambientales, no solamente quedan presentadas como tales, sino que estraté-
gicamente también se recurre al planteo de alternativas a los mismos. En cuanto
al sistema de referenciación contextual, se construyen caminos hacia la
contextualización espacio-temporal incorporando ejemplificaciones y com-
plejidades que hacen al conocimiento de lo procesual y no solamente de los
estadios. Y en cuanto al enriquecimiento e interrelación de saberes, se co-
mienzan a interrelacionar las acciones presentadas por la educación no formal
en diálogo con las acciones didácticas de la educación formal.

Entre las cuestiones que deberíamos proponernos a futuro, algunas son cen-
trales, por ejemplo, se debieran repensar los pilares sobre los cuales se ha
sustentado el mito del progreso universal que son parte de la modernidad. Es
importante que en el avance desde las ciencias como desde las organizacio-
nes,  se han ido tomando conocimientos que llevan a que se debilite el mito
del desarrollo, ya que se hacen cada vez más importantes sus  crisis de signifi-
caciones. Por ello,  es necesario crear otras formas de instituir como sociedad
nuestro orden de significaciones, en lo que refiere a nuestros valores y reglas
que han dado sentido a las prácticas de apropiación material y simbólica de la
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naturaleza,  lo que ha incidido en el acto de marcar, de grafar la tierra, tal
como sostienen algunos autores.

Este sistema de nuevas significaciones incidirá en futuras alternativas a pensar
y repensar las formas de interrelacionar con la naturaleza de la cual formamos
parte. Algunas de las estrategias para avanzar hacia el futuro, consideramos
que pueden ser  las siguientes, entre ellas: analizar los aportes provenientes
de los distintos campos disciplinares, ya que justamente las cuestiones am-
bientales son de tal complejidad y tienen manifestaciones tan diversas que
deben abordarse desde la complementariedad de conocimientos que aportan
diferentes disciplinas. Pero además,  se debe recurrir a fuentes de información
que no solamente sean las tradicionales, sino que también incluyan los saberes
de las comunidades locales que conocen las realidades y sus funcionamientos
a partir de una sistematización de la información a lo largo de generaciones y
de la contrastación con los conocimientos considerados científicos. Es esta
una de las sendas por las que se avanza en la construcción de una educación
ambiental mas completa y compleja.

La resignificación del accionar docente en el marco de las múltiples posibilida-
des de transformación del mundo, genera otras formas de pensar positiva-
mente y elevar el universo creador del docente que pasa a creer que es posi-
ble reaccionar y repensar las teorías y las prácticas áulicas para mejorar los
desempeños de las sociedades.

Otra de las cuestiones que son centrales, es la posibilidad de contextualizar
nuestra educación, incorporando nuevos valores éticos y estéticos promo-
viendo la formación en participación. No se puede sustantivar como educa-
ción un proceso que no se base en esta última premisa y menos adjetivarla
como ambiental. Formarse en participación es tener la posibilidad de estar
incorporados en un sistema de aprendizaje que nos exige formas diversas de
comprender el mundo y aportar colectivamente para la transformación que
exige nuestro sistema mundo.

Algunos de los cambios que los docentes podemos incorporar en lo que refie-
re a las prácticas educativas se vincula a los aspectos metodológicos. Uno de
ellos tiene que ver con la necesidad de integrar en las clases información, pero
proveniente desde diversas disciplinas lo que asegura una formación más ade-
cuada. Por otra parte debe asegurarse que las lecturas que se realicen no sean
lineales, sino que los abordajes deben realizarse en espiral , utilizando los tiem-
pos desde la complejidad y los territorios desde múltiples escalas analíticas.
Este enfoque garantiza un enriquecimiento para nuestros alumnos y para no-
sotros como docentes ya que aparece una invitación a cuestionarnos las rela-
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ciones históricas con ambientes y territorios concretos.

Trabajar desde la transescalaridad analítica desde lo local, transitando por lo
regional, lo nacional,  para llegar a lo global, implica utilizar diferentes lentes
que posibiliten cambiar la escala de referencia. La escala analítica de lo local
consiste en incorporar los conceptos desde la geografía de la proximidad, con
nuestros espacios políticos de referencia, desde los territorios y territorialidades
de la cotidianeidad y relacionamiento social. Pero además,  es desde los luga-
res concretos, los lugares de la vida cotidiana,  que podemos comenzar a
aprender y aprehender las conexiones existentes entre los diversos ambien-
tes y territorios.

En lo que refiere a la escala analítica de lo regional, es necesario tener en
cuenta que se refiere a articular geografías desde múltiples lugares (políticos,
económicos, culturales e históricos), así como analizar los territorios de con-
centración del capital fijo (infraestructura) y los de especialización productiva
(que son leídos como territorios competitivos y eficientes desde las empresas
que operan a esta escala).

La escala nacional se vincula a la Geografía del Estado Nación y analizar todos
los efectos que ocurren como consecuencia de los marcos de (des) regulación
política, económica y social. Por otra parte, debe analizarse el territorio como
permeable y articulador de los flujos de ideas, capitales, información, bienes y
personas entre la escala global y las regionalidades y las localidades. Es tam-
bién,  desde otras lecturas,  el territorio que protege y regula las condiciones
de la reproducción del capital.

En cuanto a la escala global, aparecen las geografías duales, entre aquellos
centros de decisión de localización - relocalización del capital y los espacios
de inversión. Es en esta escala que se articulan los flujos de capitales, de bie-
nes, información y personas, pero también los espacios virtuales y reales al
mismo tiempo.

Algunos desafíos refieren a transgredir los órdenes que hemos aprendido des-
de la concepción del modelo de desarrollo dominante, y transitar hacia la
creación de nuevos escenarios para la sustentabilidad. Desde la perspectiva
simplificadora se han construido esferas que simbólicamente estarían consti-
tuidas por la economía de mercado como la más importante -la misma ha
estado bajo una lectura des (ecologizada) y des (humanizada)-, la antroposfera
(ha incluido a las sociedades como meros hombres económicos y estadísti-
cos), la esfera de los recursos naturales ha estado permeada por la simbolización
de la naturaleza útil (es decir la que es valorizada por la economía de merca-
do, que es la apropiable por las empresas,  productible y mercantilizable, en
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tanto la biosfera ha sido leída como armónica, imaginaria y preservable.

Desde la perspectiva de la sustentabilidad, debiéramos trabajar en volver a
poner en su lugar los órdenes que son fundamentales. Por ejemplo,  conside-
rar la biosfera como la de mayor jerarquía, los bienes y servicios, la antroposfera
y en la esfera más interior tendríamos que colocar a la economía, ya  que lo
que ha sucedido - como señala Leff-, es que se ha naturalizado que la natura-
leza se mercantilice, y al analizar nuestras realidades evidentemente lo hace-
mos desde esta óptica lineal y simplificadora que ha conducido a las desigual-
dades que se manifiestan contemporáneamente.

Debemos como docentes enriquecer las prácticas educativas ambientales,
trascender la mera información para convertirla en educación  en el marco de
nuevos paradigmas, en el entendido que se debe propender a facilitar la apro-
piación de conocimientos, actitudes y procedimientos que permitan aprehen-
der la realidad de manera compleja y multidimensional. La Educación que de-
bimos adjetivar como ambiental, es un campo fértil para operar, para aportar,
para recrear, para transformar en la concientización con participación.

La educación ambiental en Uruguay en las últimas décadas ha transitado por
diferentes caminos pero sin lugar a dudas con importantes avances que han
posibilitado encontrar tanto en los distintos niveles de enseñanza formal como
en el accionar de diferentes organizaciones,  varias estrategias metodológicas
que potencian la relectura de las teorías de educación(es) ambiental (es) y el
enriquecimiento de las prácticas.
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Indicadores de sustentabilidad
ecológica para la producción
lechera familiar en Uruguay

por Humberto Tommasino, Rodrigo García Ferreira, Jorge Marzaroli y Ramón Gutiérrez

Resumen
Este trabajo revisa los avances en la construcción de un sistema de indicadores
que evalúa los procesos de in/sustentabilidad ecológica de los sistemas de
producción lecheros familiares en Uruguay. Se presenta brevemente el con-
cepto de in/sustentabilidad del cual se parte, para luego avanzar sobre la pro-
puesta que se ha venido desarrollando y específicamente se presentan los
indicadores agro ecológicos obtenidos en 100 predios lecheros familiares del
sur del Uruguay.

Introducción
Desde el año 2006 se viene desarrollando un instrumento metodológico para
evaluar la sustentabilidad de los sistemas lecheros, fundamentalmente aque-
llos familiares de pequeña escala (Tommasino et al., 2006). Consiste en un
sistema de indicadores sociales, económicos y agro-ecológicos, que parte de
una concepción teórica vinculada a un entendimiento crítico de la
sustentabilidad. Este proceso de objetivación busca constituirse en un aporte
para el seguimiento, monitoreo y evaluación de procesos de desarrollo rural y
de proyectos que apunten al manejo sustentable de los recursos naturales.

Marco conceptual
El concepto de sustentabilidad
Son numerosas las definiciones y propuestas que tienden a establecer accio-
nes y programas que propenden a la sustentabilidad en diferentes escalas es-
paciales y temporales (Tommasino, 2001), existiendo diversos esfuerzos ten-
dientes a medirla. Estas propuestas presentan indicadores que, en general,
responden a tres dimensiones clave: social, económica y ambiental o ecológica
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(Altieri 1992, 1998, 1999; Yunlong y Smit, 1994; Girardin et al., 1996; Hansen
y Jones, 1996; Landais, 1998; Zander y Kächele, 1999; Vilain, 2000.)

Para este equipo de investigación, la sustentabilidad es entendida como la per-
manencia en el tiempo de formas de producción familiar con niveles acepta-
bles de calidad de vida y beneficio económico. Esta perdurabilidad implica que
el sistema de producción garantice el cuidado de ciertos aspectos de la natu-
raleza, permitiendo que las siguientes generaciones puedan mantener una forma
de vida determinada y que esté garantizada la distribución equitativa (inter e
intra-generacional) de los beneficios sociales, económicos y ecológicos.

En cuanto a cómo evaluar la sustentabilidad, desde finales de los años 80' y
principios de los 90', distintas instituciones marcan en su agenda la importan-
cia de generar indicadores que orienten aquellos procesos que procuren el
desarrollo sustentable. Gran parte de las propuestas de indicadores genera-
das a partir de ese momento, se centran en grandes escalas de análisis, funda-
mentalmente destinadas a orientar políticas públicas (Marzall, 1999). Dentro
de estas propuestas al menos dos métodos, el IDEA (Vilain, 2000) y el MESMIS
(Masera et al., 2000), acentúan su análisis a nivel predial. Es precisamente, a
punto de partida de estas dos propuestas, fundamentalmente del IDEA, que
se construye este sistema de indicadores, para ser aplicada en campo y en las
condiciones concretas de la producción lechera familiar.

Materiales y métodos
El objetivo de este artículo es presentar una visión general de la metodología,
sus fundamentos y forma de instrumentación, así como resumir algunos de los
principales resultados obtenidos hasta el momento. Todo esto centrado en
los aspectos ecológico- ambientales y no considerando en esta oportunidad
los ámbitos socio económicos.

Se utilizó un sistema de evaluación de sustentabilidad que implica la determi-
nación de tres dimensiones de análisis (Social, Económica y Agro-ecológica)
con sus trece ámbitos específicos que a su vez se componen de quince
indicadores (Cuadro 1). Los indicadores están sujetos a ponderación y acu-
mulación de puntaje por dimensión y a nivel global determinan un nivel con-
creto de sustentabilidad para el sistema considerado. A su vez, existen algu-
nos indicadores que pueden asumir un nivel predial o territorial o ser conside-
rados para cada individuo integrante de la familia que trabaja en ese predio. El
detalle completo de la construcción y ponderación de los indicadores pro-
puestos y la aplicación e implementación del método de evaluación puede
encontrarse en los trabajos de Tommasino et. Al. 2006, García Ferreira, 2008
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Dimensiones Ámbitos Indicadores Variables consideradas

PARTICIPACIÓN Participación General Nivel de participación
en espacios colectivos en
general.

Participación Participación en gestión
Productiva conjunta de bienes.

FORMACIÓN Formación Capacitación productiva y
no productiva en los
últimos tres años.

SOCIAL CALIDAD DE VIDA Calidad de vida Valoración personal de
Subjetiva satisfacción en diversos

aspectos.
Calidad de vida Vivienda.
Estructural Locomoción.

Condiciones de trabajo.
Servicios de salud.

SUCESIÓN Sucesión Edad de titulares.
Existencia de sucesores
y predisposición a
permanecer en el predio.

INGRESO PREDIAL Ingreso predial Ingreso predial y extra
POR INTEGRANTE predial.

Personas que viven en
predio.

USO DE Apoyo a la producción Campo de recría.
ESTRATEGIAS DE Maquinaria conjunta.

ECONÓMICA APOYO A LA Operativas de siembra
PRODUCCIÓN conjuntas.

Banco ganadero.
Micro créditos.

NIVEL DE Autonomía financiera Deuda predial total.
ENDEUDAMIENTO Tierra en usufructo.
PREDIAL
TRASMISIBILIDAD Transmisibilidad Tierra en usufructo.
DEL SISTEMA Cantidad de herederos.

RIESGO DE Agua Fuentes de
CONTAMINACIÓN contaminación.
DE FUENTES DE Mantenimiento de la zona
AGUA cercana.

Acceso de animales.
AGRO- Estado de la estructura.
ECOLÓGICA RIESGO AMBIENTAL Efluentes Cantidad de vacas.

POR MANEJO DE Riesgo de contaminación.
EFLUENTES
RIESGO DE PÉRDIDA Suelo (USLE) Manejo y uso de suelo.
DE SUELO
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Las dimensiones, ámbitos e indicadores han sido definidos en base a la expe-
riencia del trabajo de campo, la discusión de documentos teóricos y trabajos
similares (Masera et al., 2000; Vilain, 2000) y el intercambio con algunos de los
actores directamente involucrados. A continuación se sintetizan los principa-
les fundamentos presentes en los ámbitos e indicadores evaluados para la
dimension agro-ecológica.

Dimensión Agro-ecológica
La dimensión agro-ecológica se encuentra vinculada a los procesos biofísicos
y la continuidad de la productividad y funcionamiento de los ecosistemas. La
sustentabilidad ecológica de largo plazo requiere el mantenimiento de la base
de calidad de los recursos y su productividad, teniendo el suelo una importan-
cia destacada por ser asiento y base de la producción, pero considerando
también las condiciones físicas de aguas superficiales y subterráneas, la pro-
tección de los recursos genéticos y la conservación de la diversidad biológica.
(Yunlong y Smit, 1994).

Los indicadores para esta dimensión se generaron a partir de un proceso de
discusión entre productores y técnicos en el marco de  la Asociación de Pro-
ductores de Leche de San José, (APL-SJ) y su zona de influencia. De este pro-
ceso de discusión surgen los principales problemas y limitantes agro-ecológicas,
base para generar los indicadores propuestos en esta dimensión: agua, efluentes,
suelo y biodiversidad.

PRESERVACIÓN Y Biodiversidad Registro de monte nativo.
MANEJO DE Uso de monte nativo y
ESPACIOS DE bajo de campo natural.
BIODIVERSIDAD Estado de conservación/
(MONTE NATIVO/ degradación.
BAJO DE CAMPO
NATURAL)
RIESGO DE USO Agroquímicos Uso de medidas de
DE AGROQÍMICOS prevención personal.
EN LA SALUD Y Conocimiento y uso de
EL AMBIENTE condiciones ambientales

para la aplicación.
Lugar de lavado y carga del
producto.
Manejo, lavado y destino
de envases.

Cuadro 1. El sistema de indicadores de sustentabilidad propuesto.
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Tanto la calidad como cantidad de agua dulce a la que se accede son determi-
nantes fundamentales de la calidad de vida y de la capacidad de producción en
los sistemas lecheros. En este indicador se contemplará el riesgo de contami-
nación de las fuentes de agua para consumo humano y utilización productiva,
así como su calidad química e higiénica. Para evaluar el riesgo de contamina-
ción se tomarán en cuenta los siguientes elementos de manejo: mantenimien-
to y condiciones de las fuentes de agua; cercanía de fuentes de contaminación
a la fuente de agua; nivel de las fuentes de contaminación con respecto a la
pendiente; mantenimiento y drenaje de la zona cercana a la fuente de agua;
acceso de animales a la fuente de agua; estado del cierre de la fuente de agua;
estado de la estructura subterránea de la fuente de agua. La calidad química
(nitratos/nitritos) e higiénica (contaminación por coliformes) será evaluada a
través de su análisis de laboratorio.

En cuanto al manejo y riesgo de contaminación de los efluentes del tambo, se
parte de considerar que en la producción animal los residuos orgánicos son un
ejemplo concreto del efecto que tiene la intensificación de la agricultura so-
bre el ecosistema del cual esta producción forma parte. Pueden pasar de ser
un abono orgánico de valor, a ser un potente contaminante, afectando tanto la
calidad de vida de las personas que trabajan y viven, como el agro-ecosistema
en el cual son liberados, con importantes implicancias, fundamentalmente en
las aguas superficiales y profundas. El buen manejo de estos efluentes, de acuer-
do a los niveles en que son producidos, resulta fundamental para disminuir el
riesgo de afectar la salud humana y animal y la calidad del producto generado.
En base a la información predial se elabora el indicador tomando en cuenta: el
volumen de efluentes generado; el manejo particular o no de dichos efluentes;
el riesgo de contaminación que significan dichos efluentes, principalmente sobre
aguas superficiales y profundas.

El suelo es sustento fundamental de los sistemas productivos y sociales en el
medio rural, por lo que los procesos que deterioran dicho recurso impactan
fuertemente en la capacidad de estos sistemas para mantenerse en el tiempo.
Estos procesos pueden ser agrupados en erosión hídrica y eólica y en degra-
dación química, física y biológica  (Gazzano, 2001). La evaluación de las pérdi-
das de suelo por erosión resulta un elemento de suma utilidad para la planifi-
cación y toma de decisiones. Permite comparar objetivamente diferentes al-
ternativas de uso y manejo y seleccionar la que ofreciendo el nivel de conser-
vación deseado, cumpla con los objetivos de producción y sea más simple de
llevar a la práctica. Por ello se utilizará una adaptación de la Ecuación Univer-
sal de Pérdida de Suelos (USLE), propuesta por Wischmeier y Smith como
modelo cuantitativo empírico que permite estimar el riesgo de pérdida de
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suelo por erosión que se genera para un tipo de suelo, condiciones topográficas,
ubicación geográfica, condiciones climáticas y sistema de uso y manejo deter-
minados (Clérici y García, 2001, Geler et al., 2001, García et al., 2005). A
partir del valor generado por la aplicación de la ecuación, se elabora el indica-
dor, tomando como nivel de referencia la pérdida de suelo tolerable, equiva-
lente a las pérdidas que ese suelo puede tolerar en condiciones naturales. Este
indicador se aplica a partir del manejo general del suelo en el predio y consi-
derando una chacra que resulte relevante por ocupar una superficie significa-
tiva del predio, cuyo manejo del laboreo, de la rotación de cultivos y de pasturas
sea representativo del manejo general en el predio.

La biodiversidad puede entenderse como la variabilidad de elementos vivos
que existen en la biosfera, siendo la pérdida de biodiversidad el proceso de
disminución de la misma a nivel de ecosistemas, especies o genes, tanto en su
número como en su frecuencia relativa (Gazzano, 2001). El estudio de la
biodiversidad presenta dos ámbitos de trascendencia clave. Por un lado,
implicancias a nivel ecológico, tanto a la hora de comprender el funciona-
miento de los ecosistemas como en la generación de recursos y servicios
cruciales para la existencia humana. Por otra parte, implicancias económicas
cuando se valora y visualiza su papel en estrategias de desarrollo sustentable
(Toledo, citado por Tommasino y Foladori, 2001). El principal papel ecológico
de la biodiversidad es la preservación de la resiliencia de los ecosistemas, per-
mitiendo que el funcionamiento ecosistémico pueda ser reconstituido bajo
una gama de condiciones y circunstancias adversas. Sus implicancias económi-
cas se relacionan con su impacto a nivel del bienestar humano, fundamental-
mente en el largo plazo. Dado el carácter de los sistemas lecheros con los que
se trabajará, en los cuales hay una tendencia a disminuir la diversidad natural
de especies, homogeneizando fuertemente el ambiente para montar el pa-
trón de producción predominante, los indicadores a evaluar se centrarán en
el manejo de dos espacios que mantienen la diversidad natural, así como tam-
bién en el aprovechamiento productivo de la biodiversidad: montes nativos o
indígenas, su inscripción, manejo y estado;  bajos de campo natural, su estado
de conservación o degradación. En ambos ambientes se considerará el nivel
de control de aquellas especies vegetales invasoras y plagas que repercutan
negativamente en la diversidad natural del ambiente.

El indicador relacionado con agroquímicos se enfoca en su manejo conside-
rando los riesgos que significan para la salud y el ambiente. El uso de sustancias
químicas o mezclas de éstas para prevenir, destruir o controlar plagas, tiene
importantes implicancias en la salud y en el medio ambiente. Estas sustancias
se utilizan principalmente para el control de malezas en cultivos y praderas,
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para la preparación de la cama de siembra con un barbecho adecuado en
sistemas de siembra directa y para el control de enfermedades y plagas en
cultivos con destino a reservas o concentrados. En general, estos productos
resultan en su amplia mayoría tóxicos para humanos y animales. También pue-
den contaminar el agua y el suelo, perdurando en el ambiente y pudiendo
generar efectos negativos en el agro-ecosistema. Debido a las características
de estas sustancias, se considerará en la elaboración del indicador: las precau-
ciones tomadas en la preparación y aplicación, que preserven la salud de ope-
radores y otras personas;  el manejo general al momento de su aplicación, de
acuerdo a las condiciones del ambiente y características del producto, funda-
mentalmente porque malas consideraciones en cuanto a las dosis, momentos
y productos usados, pueden llevar a un aumento en los posibles impactos y a
la posibilidad de generar resistencia en las plagas a eliminar; el lugar y caracte-
rísticas de la carga y limpieza de los equipos y el manejo de los envases.

Aplicación del método de evaluación de la sustentabilidad
El procedimiento de obtención de la información se realiza a través de la
implementación de dos encuestas, una a nivel predial y otra a nivel individual
(con cada uno de los integrantes de la familia). El titular, generalmente hom-
bre del predio, no se considera como actor único o principal en el sistema.
Los indicadores intentan dar cuenta de los diversos actores que lo componen,
porque en estos sistemas de producción el sistema social involucra un conjun-
to de relaciones entre individuos, con elementos de la naturaleza y con insti-
tuciones. El método para elaborar los indicadores consta entonces de tres
etapas: a) recoger la información a nivel predial, a través de la aplicación de
formularios de encuesta y la observación de determinados sub-sistemas; b)
sistematizar y procesar dicha información mediante el uso de herramientas
informáticas adaptadas para este cometido (Microsoft Excel y Microsoft
Access); c) elaboración de los indicadores mediante la información sistematizada
y presentación gráfica de la información.

El caso que presentamos se relaciona con  la evaluación de sustentabilidad
(línea de base) de aquellas familias que realizaron proyectos prediales leche-
ros en el Departamento de San José dentro del Proyecto de Manejo Integrado
de los Recursos Naturales y la Biodiversidad (Proyecto de Producción Res-
ponsable, PPR) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), que
sirvió como línea de base de dichos proyectos.
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La evaluación de la sustentabilidad agro-ecologica en el
Proyecto PPR-MGAP, APL-SJ
Este proceso de evaluación de la sustentabilidad se relaciona con el Proyecto
de Producción Responsable (PPR)- Ministerio de Ganadería Agricultura y Pes-
ca (MGAP). Este proyecto dispuso fondos en todo el país, pero en este caso
se considera lo específicamente vinculado al área de influencia de la APL-SJ.
Dicha evaluación se realizó en 100 sistemas lecheros familiares que gestionan
un promedio de 59 há de tierra  y  de 41 vacas masa. Presentaron una integra-
ción familiar promedio de 3,5 integrantes, donde los titulares prediales tenían
una edad promedio de 49 años. 61 de estas familias enviaban su producción a
la industria láctea y 39 producían queso.

Con relación a los indicadores agro-ecológicos, el manejo de efluentes y la
perdida de suelo son los dos indicadores que registran menor valor y revelan
riesgos ambientales de importancia para estos sistemas. El manejo de
agroquímicos registra niveles cercanos al 60 % del total del puntaje  y el ries-
go de contaminación de agua adquiere niveles intermedios. La biodiversidad a
nivel de bajos de campo natural y montes nativos llega a niveles cercanos al 50
% del total del puntaje (García Ferreira et al., 2010) (Figura 1).

Los indicadores agro-ecológicos muestran a nivel del manejo del suelo un
bajo score. En efecto se detecta que el 93 % de los predios presentan riesgo
de pérdida de suelo por encima de lo tolerable, que se sitúa en valores pro-
medios de 13 tt/ha. Hemos detectado que esta situación es independiente de
la escala predial y la hipótesis que puede lanzarse es que el modelo productivo
es el que que genera la tensión de inadecuación con el manejo y estado de los
recursos naturales. Esta situación amerita la consideración de fuertes progra-
mas por parte de las distintas instituciones. Esta temática es actualmente en-
carada por el MGAP a través del PPR.  La conservación del suelo, como aspec-
to central, tiene a su favor la rotación verdeo/cultivo-pastura que se da en el
rubro y en contra, la dificultad para respetar bajo cualquier técnica de laboreo
los tiempos y condiciones de barbecho adecuadas para la conservación del
suelo. El indicador de biodiversidad presenta dificultades de interpretación,
dado que puntúa positivamente aquellos sistemas que carecen de espacios de
campo natural o monte nativo.
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Figura 1. Valores de
los indicadores de

sustentabilidad
ecológica.
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MESA DE ANÁLISIS Y DEBATE
"La transversalización de la educación ambiental en la

enseñanza uruguaya:
APRENDIZAJES Y DESAFÍOS".

En el marco de la realización del Tercer Encuentro Nacional de Educación
Ambiental para el Desarrollo Humano Sustentable realizado entre el 6 y el 8
de mayo del año 2010, se desarrolló una Mesa de Análisis y Debate bajo el eje
temático: La transversalización de la educación ambiental en la enseñanza uru-
guaya: aprendizajes y desafíos.

Dicha Mesa estuvo conformada por representantes de la Administración Na-
cional de Educación Pública, Universidad de la República, Ministerio de Vi-
vienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, sociedad civil y  organi-
zaciones de Comunicadores Socioambientales.

Participantes
Luisa Ayerza. Maestra, Inspectora Departamental del Consejo de Educa-
ción Inicial y Primaria.

Rocío Guevara. Socióloga, Coordinadora de la Red Temática de Medio
Ambiente de la Universidad de la República.

María del Luján Jara. Asistente Social y Psicóloga, integrante de la Direc-
ción Nacional de Medio Ambiente del MVOTMA.

Hernán Sorhuet. Periodista, Educador y Escritor Ambiental, represen-
tante en Uruguay de la Comisión de Educación y Comunicación de la UICN
(Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza).

Rodolfo Porley. Comunicador, Investigador Independiente, representan-
te de las organizaciones Ámbito Transdisciplinario desde Uruguay Entero
(ATDUE) y Ámbito Proceso Uruguay Entero Sur (APUES).

Moderador
Moderó la Mesa la Maestra Cristina De León, integrante de la Dirección de
Educación del Ministerio de Educación y Cultura.

Ejes Temáticos
La Mesa de Debate y Análisis se desarrolló en base a los siguientes tres ejes
temáticos:
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1. Desde el ámbito de actuación que tiene cada integrante de la mesa: ¿Cuál
es el principal desafío que la EA debe asumir para ser una verdadera prác-
tica transversalizada?

2. ¿Debemos pensar en la elaboración y diseño de un Plan Nacional de Edu-
cación Ambiental en todos los niveles educativos?

3. ¿Qué papel le toca desempeñar a la RENEA para apoyar y construir verda-
deras transversalidades?

Pautas de Funcionamiento
La Mesa se desarrolló en base a las siguiente Pautas de Funcionamiento:

Para cada presentación se dispuso de 10 minutos. Las presentaciones se desa-
rrollaron en forma continua de manera ininterrumpida. Durante el desarrollo
general de la mesa temática los participantes tuvieron la oportunidad de for-
mular preguntas por escrito que fueron alcanzadas a la Moderadora. Al finali-
zar la exposición de todas las presentaciones se  realizó el intercambio general
mediante la formulación de preguntas y respuestas según el tiempo disponi-
ble.

PONENCIAS

Luisa Ayerza
La educación primaria cuenta desde el  pasado 2009 con un nuevo Programa
para todas las escuelas públicas y privadas del país, que abarca el ciclo desde
Inicial 3 años hasta 6º Grado.

Este nuevo documento, elaborado por una comisión nombrada a tales fines y
con la participación de representantes de los docentes y de las ATD está orga-
nizado por Áreas y dentro de ellas se discriminan los contenidos
disciplinariamente.

La educación ambiental, encuentra sus contenidos integrados básicamente en
dos áreas de conocimiento: las Ciencias de la Naturaleza y la Formación Ética
y Ciudadana.

Los contenidos previstos para la enseñanza  se presentan y profundizan a lo
largo del ciclo. Pensando para su análisis en los ámbitos destacados en la Con-
ferencia para el Medio Humano de 1972, podríamos organizarlos y abordarlos
desde la educación ambiental, con una mirada amplia y profunda, buscando
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desarrollar sentimientos de respeto y responsabilidad en los futuros ciudada-
nos del mundo: NUESTROS NIÑOS.

Agotamiento de Recursos Naturales.
 2º. Año: Los recursos edáficos. La preservación y/o erosión de los suelos

por  la acción del hombre.

 3er. Año: La erosión de los suelos en relación a las prácticas  agrícolas y  gana-
deras.

 5º. Año: La geopolítica de los recursos edáficos. La sobreexplotación y los
procesos de desertificación.

 6º. Año: La geopolítica de los recursos ambientales. Dinámicas de la corteza
terrestre y los riesgos de desequilibrio ambiental.

Degradación de ecosistemas.
4 años: Relación individuo ambiente.

5 años: Los ecosistemas acuáticos y terrestres.

4º. Año: La forestación en el Uruguay actual. Las áreas protegidas en el Uru-
guay. Normativa vigente y  conciencia  social. La interacción entre
el cambio climático y los ecosistemas acuáticos y terrestres. Altera-
ciones  en la biodiversidad.

Desaparición de especies.
3er. Año: La relación de los animales con el ambiente.

Contaminación  Atmosférica - Hídrica.
1er. Año: La importancia del agua en los seres vivos.

5º. Año: La importancia de las plantas en la formación de la atmósfera.  Las
alteraciones actuales de la atmósfera. Causas y consecuencias.

1er. Año: Los recursos hídricos locales. Los usos e impacto ambiental.

3er. Año: La protección de los recursos edáficos e hídricos. Las acciones de
preservación ambiental: el uso y protección de nuestra riqueza
ictícola en lagunas, arroyos, ríos y océanos.
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4º. Año: Las aguas subterráneas como recurso del subsuelo.  Las tendencias
de protección e impacto ambiental de estos recursos.

6º. Año: Las posibilidades de acceso al agua dulce (escasez y
sobreexplotación).

El petróleo como recurso energético a nivel mundial. El impacto ambiental de
la industria petrolera. El impacto de los monocultivos y del uso de
biocombustibles en la  producción alimentaria a escala mundial.

Cambio global - desequilibrios  ambientales.
6º. Año: El crecimiento urbano y las problemáticas ambientales: metrópolis,

conurbación y megalópolis.

Sin duda, la lectura de los contenidos acá seleccionados desde las Ciencias de
la Naturaleza permite visualizar claramente que, pese a no tener un espacio
específico en el nuevo Programa la Educación Ambiental, está ampliamente
contemplada  desde las Ciencias de la Naturaleza, poniendo al Hombre en el
centro de las reflexiones y las responsabilidades  y, como actor y  parte de un
proceso de toma de conciencia sobre la necesidad de repensar su relación
con el entorno.

Queda a los maestros caminos diversos para recorrer en esta necesidad de
llevar adelante una educación ambiental que, sin duda contribuye de manera
trascendente a la formación de ciudadanos responsables y participantes.

El trabajo en redes desde la integración con distintas organizaciones que
se preocupan y ocupan por un desarrollo con características de sustenta-
ble puede ser uno de esos caminos.

Otro deberá ser sin duda, promover desde el seno de las instituciones,
Proyectos de Enseñanza en este sentido para permitir el verdadero
empoderamiento de las actuales y nuevas generaciones de las herramien-
tas que aseguren un ambiente protegido.

Conceptos como ambiente sustentable, vida sana, recursos limitados, huella
ecológica y otros, deben ser enseñados como conceptos altamente inclusores,
apoyándose en los macro conceptos (sistema por ejemplo). Solamente así
podremos estar seguros de que nuestros niños se sientan "dentro" del am-
biente, formando parte de él y no como meros espectadores de un escenario
por el que nada pueden hacer.
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Rocío Guevara
1. ¿Cuál es el principal desafío que, desde el ámbito propio de cada inte-
grante de la mesa, la EA debe asumir para ser una verdadera práctica
transversalizada?

En el ámbito de la Universidad de la República (UR), uno de los principales
desafíos es la fragmentación.

Esta se relaciona con la fragmentación del conocimiento y la división de las
diversas ciencias.

Esto se manifiesta a su vez, en la estructura de la UR la cual se organiza por
facultades, por disciplinas, por carreras.

Según el relevamiento realizado en el marco del libro "Educación Ambiental
en la UR: Estado y Perspectivas" se advierte que gran parte de las iniciativas de
EA que existen actualmente son de carácter especializante, ligadas a la forma-
ción profesional de cada carrera.

También que se encuentran en los años más avanzados de las carreras, mu-
chas veces son materias opcionales, de pocas horas, centradas en temas espe-
cíficos relacionados con una especialización profesional.

Es decir, las iniciativas de EA siguen la lógica de la fragmentación que se expe-
rimenta en otras áreas y esto dificulta entre otros factores, la realización de la
EA como una práctica transversalizada.

En este marco, la propia estructura de organización administrativa y gobierno,
de la UR contribuye a una dificultad para iniciativas que trasciendan más de un
servicio universitario y más aún iniciativas a implementarse a nivel de toda la
institución.

Otro punto a destacar y que también es un desafío a superar es la falta de una
Política Ambiental definida, asumida y difundida de la UR.

No existe una directiva clara sobre el tema a nivel central y desde los órganos
de cogobierno que oriente o influencie las prácticas.

Las iniciativas de EA surgen espontáneamente a iniciativa y esfuerzo de los
profesores, muchas de ellas sin contar con recursos asignados.

Por otro lado, no hay un órgano con decisión política que actúe en la temática.
Existe la Red Temática de Medio Ambiente (RETEMA) que es una red que
realiza actividades de promoción, difusión y educación en la temática, de for-
ma autogestionada, pero que no tiene influencia sobre los órganos de con-
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ducción de la institución.

Relacionado con lo anterior se da una escasa experiencia de implementación
de iniciativas transversales en general (a nivel de toda la UR) y por otro lado se
cuenta con un sistema de toma de decisiones que al mismo tiempo que es
ejemplar por su transparencia y amplia participación, es también complejo.

Un ejemplo es el proceso de elaboración de un Plan de Estudio de cualquier
carrera en la UR, el mismo es elaborado y aprobado por todos los órdenes,
luego de un extenso proceso de discusión y pasando por variadas barreras
burocráticas que suelen hacerlo un proceso engorroso. Esto deja poco espa-
cio a la mejora continua y a la flexibilidad y la dinámica de la currícula tan
necesarios para la transversalización de la EA.

Por último, es notoria la entrada desigual de las diferentes áreas de la UR en el
tema ambiental.

Las actividades de EA se desarrollan más en el área científico-tecnológica y
menos en el área social. Esto se acentúa específicamente en sub-áreas como
Humanidades y particularmente son muy escasas en el área de Ciencias de la
Educación.

Sin embargo, la UR tiene algunas fortalezas que hacen que tenga potencialida-
des en el área de la EA tanto para su propia mejora como para transmitir a
otras organizaciones.

En primer lugar, la Capacidad de Reflexión Crítica, la misma esencial para la
EA, es una práctica habitual en la formación de la UR.

También lo es el enfoque multidisciplinario, con mayor o menor dificultad,
hay experiencias diversas, redes temáticas, proyectos de investigación, etc.
que se desarrollan en forma multi e interdisciplinaria, siendo esto una ventaja
en el área ambiental. Es ejemplo de esto el trabajo desarrollado en RETEMA.

A su vez como se comprobó en el relevamiento anteriormente referido, exis-
ten en la UR, diversas experiencias de EA en variadas áreas con lecciones
aprendidas y experiencias valiosas para transmitir, que no se deben perder u
omitir.

Por último es de destacar la relación con el medio de la UR (área de exten-
sión) y el contacto permanente de muchas iniciativas y demandas de la socie-
dad y que son una fortaleza a la hora de trabajar en EA.
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2. ¿Debemos pensar en una Política Nacional de Educación Ambiental en
todos los niveles educativos?

El debate sobre este tema es necesario en nuestro país. En Brasil hace veinte
años que existe legislación nacional y local sobre la obligación de realizar edu-
cación ambiental en todos los niveles educativos de forma interdisciplinar.
Esto promovió la modificación de programas y la integración de la EA en los
programas y también en la gestión de los centros de estudios.

Sin embargo, es posible preguntarse cómo debería entenderse la palabra po-
lítica en primer lugar, si se entiende como sinónimo de compromiso y no
como un conjunto de directivas rígidas y limitantes.

Si se trata de un compromiso y si el mismo es explícito con determinadas
líneas de acción centrales y se refleja en la asignación de recursos para la edu-
cación ambiental a todos los niveles.

En el caso de la UR es autónoma y cogobernada, sin embargo, desde una
opinión estrictamente personal, considero que esto no debería ser un impedi-
mento para trabajar en torno a las prioridades definidas a nivel nacional y para
que se asuma un compromiso directo con la sociedad en el cuidado del am-
biente.

Es de destacar que sería necesario coordinar la EA entre los diversos niveles
de educación formal y no formal y eso necesita en primer lugar, la visión de
conjunto y la existencia de un faro guía (la política).

La experiencia de otros países indica que las políticas basadas en el compro-
miso y el liderazgo de los gobiernos nacionales o locales tienen un efecto
dinamizador en los diversos niveles.

3. ¿Qué papel le toca desempeñar a la RENEA para apoyar y construir
verdaderas transversalidades?

RENEA puede continuar tejiendo redes y creando espacios para el encuentro
y el intercambio de experiencias, nunca son suficientes los encuentros, siem-
pre el tiempo es corto y quedan muchas experiencias para conocer y compar-
tir.

También puede contribuir promoviendo más iniciativas concretas de encuen-
tro y coordinación entre los diferentes niveles de la educación formal y ser un
lugar de "ensayo" de experiencias, ya que esta relación siempre ha sido difícil.
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Otra actividad fundamental que RENEA ha venido realizando con éxito, es
continuar en el camino de desarrollar recursos para la EA, son ejemplos la
nueva página web y el relevamiento de experiencias.

Por último tenemos que continuar trabajando ya que en esto no hay recetas,
es necesario encontrar nuestros propios caminos y la experiencia de RENEA
demuestra que eso es posible.

María del Luján Jara
1. ¿Cuál es el principal desafío que, desde el ámbito propio de cada inte-
grante de la mesa, la EA debe asumir para ser una verdadera práctica
transversalizada?

En el caso de nuestro Ministerio (MVOTMA) el tema y la relevancia de la
Educación Ambiental está reflejado en la Propia Ley General de Protección
del Ambiente  Nro 17.283 del 28.11.200, que en su Capitulo II expresa:

Artículo 6- (Principios de política ambiental)

lit D) La protección del ambiente constituye un compromiso que atañe
al conjunto de la sociedad, por lo que las personas y las organiza-
ciones representativas tienen el derecho-deber de participar en ese
proceso.

lit F) La gestión ambiental debe basarse en un adecuado manejo de la
información ambiental, con la finalidad de asegurar su disponibili-
dad y accesibilidad por parte de cualquier interesado.

Artículo 7- (Instrumentos de gestión ambiental)

lit C) La información ambiental, la sensibilización, educación y capacita-
ción ambiental.

Artículo 11- (Educación Ambiental):

"Las entidades públicas fomentarán la formación de la conciencia ambiental de
la comunidad a través de actividades de educación, capacitación, información
y difusión tendientes a la adopción de comportamientos consistentes con la
protección del ambiente y el desarrollo sostenible.

A tales efectos el MVOTMA priorizará la planificación y ejecución de activida-
des coordinadas con las autoridades de la educación. Las autoridades departa-
mentales y locales y las organizaciones no gubernamentales".
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Pero el mandato de la ley no alcanza ya que uno de los desafíos principales con
los que nos hemos encontrado los educadores ambientales ha sido precisa-
mente el de convencer a los tomadores de decisión acerca de la pertinencia,
la conveniencia, la necesidad de realizar efectivamente Educación Ambiental
tanto intra como extra organización.

En una Unidad Ejecutora en la que se han sucedido un singular número de
jerarcas (más de una docena en 17 años de creación), uno de los principales
desafíos en la mayoría de los casos ha sido tratar de incluir fuertemente el
tema en la propia gestión. No pocas veces hemos tenido que "convencer" a
los propios planificadores sobre la importancia de contar con recursos econó-
micos y humanos para dar cumplimiento a los objetivos. Esa historia se renue-
va periódicamente, ante temas de presupuesto, y además ante propuestas de
re-estructuras que como es sabido han abundado en todas las épocas.

Hemos padecido muchas veces de un parcelamiento del tema, en donde cada
"chacrita", cada División o cada Proyecto se plantea por sí la realización de
actividades de educación ambiental, pero sin una vocación de trabajo en equi-
po, eludiendo las coordinaciones, es decir actuando de forma totalmente opues-
ta o contraria a la de un educador ambiental que busca compartir y no com-
partimentar los diferentes saberes.

Nuestro formato institucional, nuestro organigrama cuenta con Unidades,
Divisiones pero también hay Programas y Proyectos que muchas veces fun-
cionan con independencia del resto de la estructura aunque su razón de ser
sería el fortalecimiento de la organización. Se ha dado en la realidad que se
realizan actividades de educación ambiental de la cual se toma conocimiento
por la prensa, a modo de ejemplo.

Tenemos también las diferentes miradas que desde las diferentes profesiones
de los funcionarios se tiene del tema, ya no temo en equivocarme diciendo
que algunos lo perciben como de menor jerarquía.

Pero todo ese proceso por el cual se ha pasado es experiencia, son lecciones
aprendidas que debemos y podemos capitalizar. Tenemos fortalezas impor-
tantes, más allá de la consagración del tema y de nuestra responsabilidad dic-
tada ya desde la ley, existe un grupo de personas con vocación en llevar ade-
lante el tema y cumplir con una verdadera transversalización, logrando involu-
crar a tod@s.

Quiero destacar también, la presencia de nuestro Director Nacional de Me-
dio Ambiente,  Arq. Jorge Rucks quien ha señalado en este recinto durante su
oratoria el firme compromiso que tendrá su gestión con este tema, el que
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pretende efectivamente jerarquizar en esta nueva etapa que se inicia en la
DINAMA. Su apoyo a este evento y su presencia nos anima a no ceder en el
esfuerzo.

2. ¿Debemos pensar en una Política Nacional de Educación Ambiental en
todos los niveles educativos?

Personalmente entiendo que es una meta que debemos perseguir, y que creo
-a fuerza de ser un poco escéptica-  se podrá conseguir a mediano o a largo
plazo y no en forma inmediata.

Seamos realistas, vimos ya que a pesar de que el tema está consagrado por ley
en nuestro caso, hay dificultades en lograr la implementación  porque no exis-
te un real compromiso político con el tema.  Es necesario pensar estrategias
para poner en relevancia el tema y no quedarnos en el intento.

Recuerdo cómo albergábamos la esperanza que a partir del Debate Educativo
que se dio en torno a las instituciones de la educación  este tema quedara
privilegiado, pero la realidad es que solo quedó  tangencialmente considera-
do.

También sabemos que hay muchos docentes que de hecho son educadores
ambientales y cumplen con el programa realizando también educación am-
biental. Tal vez se trate de poner en evidencia lo que ya se hace, como punto
de partida para generalizar la idea y fomentar el compromiso. Conocemos
experiencias de centros educativos en todo el país que han tomado el tema
como eje y estas experiencias pueden ser gradualmente generalizadas.

Todo este tema no queda resumido al recinto físico del centro educativo, a la
educación formal meramente, sino que también involucra a las actividades
informales o no formales del entorno con los que el centro educativo se
involucra.

La meta sería educar capilarmente a educadores de todos los niveles (llegan-
do especialmente a los educadores que toman decisiones) a fin de conseguir
este objetivo a mediano o a largo plazo.

3.¿Qué papel le toca desempeñar a la ReNEA para apoyar y construir
verdaderas transversalidades?

La Red debería fortalecerse aún más, fomentar la integración real de todos los
sectores de la sociedad.
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Hasta el momento la Red ha ido cumpliendo con las metas que se ha plantea-
do; ha realizado encuentros regionales, nacionales; está auspiciando una serie
de eventos.Todo eso es muy positivo, y marca un rumbo decidido.

Pero debemos atender a que estamos entre convencidos, con posturas simi-
lares, pero hay otros actores dentro de las sociedad que podrían integrarse y
hacer contribuciones sumamente positivas y enriquecedoras. La red debe evitar
caer en un único discurso y en posturas rígidas que alejen a nuevos actores
que están en el territorio y realizan con o sin la red actividades de educación
ambiental fuera del circuito formal.

La Red, con una postura abierta, que integre diferentes miradas y tolere la
diversidad de opiniones  puede ser un impulsor clave, una verdadera facilitadora
a la hora de construir transversalidades.

Hernán Sorhuet
Nuestra intervención comenzó con una somera presentación de lo que es la
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), así como
de la misión, responsabilidades y acciones realizadas en nuestro país por la
Comisión de Educación y Comunicación (CEC) de la UICN.

La intención fue introducir a los participantes en el conocimiento de nuestra
organización y explicar las razones fundamentales por las cuales la CEC-Uru-
guay forma parte de la RENEA desde su fundación en 2005.

Por su naturaleza esencialmente técnica e independiente, entendemos que el
funcionamiento de organizaciones como la CEC, es un buen ejemplo del va-
lor y la importancia que la transversalización puede tener para mejorar el de-
sarrollo de la educación ambiental en la enseñanza uruguaya.

Dado que su misión apunta a ayudar a las comunidades locales en áreas claves
de la COMUNICACIÓN, el APRENDIZAJE y el CONOCIMIENTO de la con-
servación, como pilares fundamentales para la construcción de sociedades
humanas sustentables, consideramos que la CEC puede realizar aportes valio-
sos a la educación ambiental nacional. El sistema educativo actual no está pre-
parando bien a las personas para enfrentar la complejidad ambiental actual,
caracterizada por exhibir a una sociedad humana inmersa en una profunda
crisis socio-económico-ambiental.

Aprendizajes

En lo que concierte a la CEC-Uruguay sus acciones en el terreno de la EA le
han permitido valorar la importancia de lograr alianzas que permiten trabajar
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con mejor cooperación y coordinación con otras organizaciones locales.

De esa forma se aprovechan los conocimientos y las experiencias existentes,
se comparten diferentes puntos de vista y se aprende a construir sobre la base
de consensos.

Otro aprendizaje muy valioso recogido en estos años en el terreno de la edu-
cación y comunicación ambientales tiene que ver con la promoción de la par-
ticipación social. Nos referimos a la necesidad de promover el debate más
amplio posible sobre temas claves como por ejemplo: el modelo actual de
desarrollo, las modalidades de consumo, la conservación de la diversidad bio-
lógica nacional, la adaptación al cambio climático, gestión de las cuencas y
acuíferos, ordenamiento territorial. Es un camino ineludible para fortalecer el
empoderamiento y la gobernanza. Esta sigue siendo una práctica escasa y, por
lo tanto, pendiente en nuestra sociedad. La EA tiene mucho para aportar en
esa dirección.

Desafíos

En cuanto a las preguntas que guiaron el análisis y debate de la mesa, a conti-
nuación comentamos cuáles fueron las respuestas que expresamos en repre-
sentación de la CEC-Uruguay/UICN.

1- ¿Cuál es el principal desafío que la EA debe asumir para ser una verda-
dera práctica transversalizada?

Hacemos hincapié en algunos desafíos, aunque no son los únicos importantes.

En primer lugar se necesita encarar una estrategia de capacitación general de
los planteles docentes de toda la educación nacional. Los actuales docentes
fuimos formados en estructuras pedagógicas tradicionales que no contempla-
ron las ventajas que brinda la EA en la formación integral de las personas, ni
tampoco nos familiarizaron con las técnicas y ventajas de la transversalización
en la práctica docente. Por lo tanto, se necesita recurrir a todas las instancias
posibles para revertir esta tendencia negativa y poder generalizar una pedago-
gía de la EA.

En segundo lugar, conseguir la atención y el compromiso de las autoridades de
la educación de turno, para que incluyan la transversalidad de la EA en la ense-
ñanza uruguaya. Este paso resulta clave pues son las autoridades las que fijan
las políticas e imponen los lineamientos que debe seguir la educación urugua-
ya. Pero, también es una obligación para ellas, como lo establece el artículo 40
de la nueva Ley de Educación.
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También mencionamos que la comunicación ambiental -especialmente la pe-
riodística y la institucional- tiene mucho para hacer en la construcción de una
sociedad humana justa, equitativa, democrática y sustentable.

Plan Nacional de EA

2- ¿Debemos pensar en la elaboración y diseño de un Plan Nacional de
Educación Ambiental en todos los niveles educativos?

Sí. Quizás una de las principales debilidades que ha mostrado el desarrollo de
la E.A. en Uruguay durante las últimas décadas, es la falta de una planificación
rectora a escala nacional. Muchas han sido las iniciativas y los emprendimientos
realizados, tanto en el ámbito de la educación formal como no formal, pero ha
faltado un marco director que organice las acciones hacia objetivos comunes
previamente consensuados y que, entre otras cosas, logre optimizar el uso de
recursos humanos y materiales, minimizando la duplicación de esfuerzos.

Por otra parte, contar con un plan nacional le asegurará a la EA una coheren-
cia y una presencia en todos los niveles educativos que hoy por cierto no tiene
ni por asomo.

La RENEA

3- ¿Qué papel le toca desempeñar a la RENEA para apoyar y construir
verdaderas transversalidades?

La RENEA constituye una valiosa experiencia para el país en materia educati-
va, porque ubica a la EA en un sitial destacado, sin exclusiones de ninguna
índole. Deberá ir quemando etapas a medida que evolucione su estructura y
funcionamiento, según las demandas impuestas por la dinámica social.

En la búsqueda de definir un Plan Nacional de EA la RENEA puede desempe-
ñar un papel articulador de primer nivel; pues, la claridad de sus objetivos, así
como su integración heterogénea le garantizaría al proceso una participación
tan representativa como calificada de la sociedad uruguaya.

Asimismo, al hablar de la necesidad de construir verdaderas transversalidades,
debemos decir que la red está en inmejorables condiciones de promover y
fortalecer alianzas estratégicas entre autoridades, docentes, académicos, sin-
dicalistas, periodistas y otros actores de la sociedad civil.

Finalizamos la presentación destacando la importancia de la realización perió-
dica de actividades de intercambio y aprendizaje, como los encuentros nacio-
nales de EA que organiza la RENEA. Son instancias insustituibles que merecen
todo el apoyo institucional, en especial de las autoridades de la educación
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formal, tanto pública como privada, quienes deben estimular y facilitar la par-
ticipación masiva de sus docentes.

Rodolfo Porley
Desde Organizaciones de la Sociedad Civil: "Fortalecer y Calificar la RENEA"

Fortalecer y calificar la Red de Educación Ambiental y sus proyecciones con-
cretas es no sólo el principal, sino un desafío permanente, como en la apertu-
ra del Encuentro lo  manifestó  nuestro sector de organizaciones de la socie-
dad civil -(intervención de Carlos Surroca en el CD adjunto).

Felizmente es tópico común recogido en la declaración final. Insistimos en
algunos aspectos: La RENEA debe seguir el proceso de todo su primer quin-
quenio, cuya riqueza hemos coincidido en valorar. Decíamos que queremos
fortalecer y posicionar la RENEA como Foro permanente de discusión con-
ceptual y metodológica de la educación ambiental.

Reafirmamos el protagonismo  de la RENEA , la independencia del área civil
en concurrencia creativa con la institucionalidad formal pública y privada, con
permanentes contradicciones y complementariedades, lo que es decir con
un pensamiento complejo,  desde los talleres que prepararon en 2005 la crea-
ción de la Red de Educación para el Desarrollo Humano Sustentable, con la
impronta de Carlos Galano (que retomamos en este mismo libro).

Una  RENEA  que sea  en sí misma escuela viva,  irradiadora de pensamiento y
práctica transformadora, esas posibles desde el paradigma de la complejidad
en construcción. Pensamiento que nos permite  nutrirnos  de viejas y nuevas
sabidurías, así como de nuevos saberes especializados. Con una metodología
articuladora y no preestablecida. que venimos construyendo dentro de un
proceso de cambio civilizatorio de las formas de pensar y ver las realidades y,
en consecuencia, de actuar en su transformación. Lo acabamos de consignar
en la declaración de este III Encuentro, aludiendo a "los nuevos modos de leer
los problemas, con enfoques integrados, transversales, complementarios, para
evitar la visión fragmentada de la realidad." como también a "una educación en
el ejercicio del derecho ciudadano, con compromiso ético para un pensa-
miento proyectivo".

Ya desde nuestro Primer Encuentro declaramos que la Educación Ambiental
debe estar sustentada en el diálogo entre las ciencias del ambiente y los saberes
populares pertinentes. Allí señalábamos: "El abordaje científico de la realidad
debe considerar la complejidad de la realidad y la transdisciplinariedad, con
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apertura y tolerancia". Citábamos a la UNESCO - y CIRET (Centro Francés
de Investigación Transdisciplinario) en las resoluciones del Congreso de Locarno
en 1997 hacia una Universidad fecundada por la nueva transdisciplinariedad.
La que propone articular creativamente saberes a través y mas allá de las dis-
ciplinas y que une al rigor, esa apertura y tolerancia que proponemos como
método. Al igual que incorporar la Ética, así como entender que  una educa-
ción auténtica no puede privilegiar la abstracción en el conocimiento. Que
debe enseñar a contextualizar, concretar y globalizar. Esa educación
transdisciplinaria propuesta, reevalúa el rol de la intuición, del imaginario, de
la sensibilidad y del cuerpo en la transmisión de los conocimientos.

Como bien lo acabamos de reafirmar, postulando la necesidad de "prácticas
que combinen intelecto con sensibilidad y placer para educar en la alegría". Y,
en el mismo sentido, acordamos ahora que debemos educar incorporando el
riesgo y la incertidumbre característicos de esta época para encarar situacio-
nes, problemas, conflictos y dilemas sobre la calidad de vida y ambiente, recu-
rriendo "a  metodologías que desafíen la creatividad y la innovación, experi-
mentando el diseño de soluciones posibles."

Desde la apertura de este evento nuestro sector conceptuó como "un avance
estratégico" que la educación ambiental esté incluida en la Ley General de
Educación y que además postule la transversalidad.  Pero - advertíamos- no es
suficiente. Por lo que asumimos "el desafío continuo y diario de trabajar, apor-
tar y comprometernos en una propuesta pedagógica constructiva, crítica, y
arropada con una metodología  participativa que permita generar capacidades
en las personas para que éstas transformen la sociedad", subrayaba en su in-
tervención en oportunidad de la apertura de este evento, el Prof. Carlos
Surroca.

Para nuestro sector civil la transversalidad,  la ambientalización de la currícula,
no es mera educación en ecología. Debemos potenciar las nuevas formas de
educar, de re-aprender a aprender, de mirar las realidades con articulación
creativa de espacios locales y globales ( en ida y vuelta glocal: local/global;
global/local), tanto de conocimientos como de individualidades desconecta-
das, insularizadas.

No tenemos noticia de experiencias semejantes a nuestra RENEA en otros
países, donde logren algo parecido a nuestra combinación de áreas públicas y
privadas, no tan solo de la educación sino de la producción  y el trabajo; de
aparatos gubernamentales, con una central sindical nacional y otras organiza-
ciones de la sociedad civil; de niveles académicos junto a  experiencias y saberes
tradicionales o no formales. No debemos obviar nuestra autodesignación com-
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pleta: define un desarrollo que no es económico sino humano y sustentable,
con lo que tampoco caemos en la cuantificación a que alude el uso inapropia-
do de "sostenible"

Es destacable la directa participación en el Encuentro de los periodistas am-
bientales organizados, cuestión trascendente dada la necesaria convergencia
e interacción de educación y comunicación pertinente, no la banalizadora,
descontextualizadora y saturadora, sino la que aproxima el Derecho Humano
a la Comunicación hoy.

Docentes y comunicadores estamos en primera línea de percepción de una
extendida intolerencia. Son  comunes en nuestra sociedad actitudes y enfo-
ques reductores, parcializadores, estérilmente confrontativos. Lo que tam-
bién  nos lleva a reflexionar "que la crisis ambiental es antes que nada una crisis
social y ética, provocada por el modelo de desarrollo productivo-tecnológico
hegemónico, que se basa en una lógica mercantilista que aliena al ser humano
de la naturaleza y desarrolla relaciones sociales asimétricas caracterizadas por
una creciente inequidad, que causan conflictividades en el territorio, que pro-
mueve conductas y actitudes donde se privilegian la posesión de bienes mate-
riales y promueven el individualismo sobre el bien común", como acordamos
comentar en la Declaración Final de este Encuentro.

Por lo mismo reafirmamos que la Educación Ambiental que fecundamos "está
vinculada con una visión política y social lo que permite trabajar de forma
liberadora, amplía el horizonte y permite aplicarlo a las metodologías cotidia-
nas." con la conciencia y congruencia, que asumimos desde el primer encuen-
tro, de que la Educación Ambiental puede y debe contribuir a la  modificación
del actual modelo no sustentable de desarrollo humano, esfuerzo transforma-
dor que debería estar acompañado de un cambio del modelo económico he-
gemónico".

Preguntas realizadas a la MESA:

1.- El mes pasado participamos en Seminario de Biodiversidad organizado por el
MGAPy Ministerio de Turismo. Nos llamó la atención que el MVOTMA no
estuviera presente. ¿No son muchos esfuerzos paralelos a nivel gubernamental
y nos falta comunicación y coordinación entre las actividades de los distintos
Ministerios?

2.- ¿Qué acciones piensa tomar DINAMA frente a temas tales como: venta ilegal
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de fauna autóctona, conservación de monte nativo, monocultivo de eucaliptos
y soja?

3.- Cuando se presenta el Programa de Educación Inicial y Primaria debe tenerse
en cuenta que el mismo constituye una herramienta de trabajo para un maes-
tro considerado: "intelectual transformador". Sería interesante que los presen-
tes lo lean accediendo a él en la página web del CEIP. Allí verán que no se trata
de un listado de contenidos aislados, tienen una fuerte fundamentación desde
el marco del paradigma crítico general y por áreas, además del apoyo con
redes conceptuales que apuntan a tal transversalidad e interrelación de los
conocimientos.

4.- Es el resultado de un trabajo colectivo desde cada una de las escuelas públicas
del país, a través de las Asambleas Técnico Docentes, con la coordinación de
la Inspección Técnica del CEIP (durante 2006, 2007 y 2008). ¿Cómo se piensa
apoyar la formación de los Maestros en esta perspectiva? ¿Se tienden puentes
interinstitucionales?

5.- ¿A quiénes convoca la RENEA, gente nueva, para formar redes?, o son siempre
los mismos?

Las mismas fueron respondidas por: María del Luján Jara,  preguntas 1 y 2;
Luisa Ayerza, preguntas 3 y 4;  Cristina De León,   pregunta 5.

Síntesis
La  Moderadora tomó nota de las presentaciones realizadas, de las preguntas
y respuestas procurando encontrar los puntos de coincidencia, divergencia,
así como los aportes originales que fueron surgiendo de la Mesa Temática.

El informe de la Moderadora fue presentado al finalizar el desarrollo de la
Mesa  atendiendo a lo dispuesto en el Programa de Encuentro, de acuerdo al
siguiente detalle:

Sobre la transversalidad de la Educación Ambiental
Como desafíos se planteó en forma recurrente la importancia de:

Superar la fragmentación del conocimiento y la compartimentación exis-
tente entre los diferentes organismos de la Administración Pública y aun
entre distintas área de trabajo de un mismo organismo así como entre
Proyectos y Programas dentro de un mismo ámbito e incluso una misma
gestión.
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Superar la ausencia de una política ambiental definida y asumida para lo
cual es necesario el  compromiso de los tomadores de decisiones políti-
cas.

Superar las barreras burocráticas que obstaculizan la mejora continua, la
flexibilidad y la dinámica que debe existir para que la E.A. se incluya en los
diseños curriculares.

Incluir la E.A. en la propia gestión de los distintos órganos e instituciones.

Lograr recursos para la E.A. a través de diversos medios pero también a
través de una asignación presupuestaria específica.

Asumir  una estrategia de capacitación general a docentes y educadores
sobre la base de una pedagogía de la E.A..

Sobre el Plan Nacional de Educación Ambiental
Si bien se coincide en que actualmente se cuenta con una normativa que apo-
ya y promueve la educación ambiental tanto a nivel del MVOTMA (Ley Gene-
ral de Protección del Ambiente Nº 17.283) como de la Ley General de Educa-
ción Nº 18.437, también se acuerda que esto no es suficiente. Todos los po-
nentes coincidieron en que es necesario encaminarse hacia la elaboración de
una Plan Nacional de Educación Ambiental.

Contar un  Plan Nacional de Educación Ambiental permitirá:

La integración de la E.A en programas y en la gestión de los centros educa-
tivos.

La promoción de políticas basadas en el compromiso y el liderazgo de los
gobiernos locales y nacionales.

La planificación rectora a nivel nacional que asegure coherencia y articula-
ción en todos los niveles del sistema educativo nacional.

Sobre el rol de la RENEA
Hay coincidencia de todos los integrantes de la Mesa acerca de que la RENEA
constituye una novedosa y valiosa experiencia  que ha venido cumpliendo con
su cometido a través de la realización de los encuentros nacionales, regiona-
les, auspiciando un importante serie de eventos, desarrollando su página web,
el banco de datos de materiales educativos y experiencias de educación am-
biental, etc.  Esto refleja una actividad muy positiva, un enorme aporte y mar-
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can un rumbo decidido.

Se acuerda que la RENEA  tiene por delante los siguientes desafíos:

Debe fortalecerse para lo cual, entre otras cosas, debe crecer con la inte-
gración  de más organizaciones e instituciones dedicadas al desarrollo de
actividades de E.A. mostrando una postura abierta y flexible,  y posicionarse
como Foro permanente de discusión conceptual, epistemológica y
metodológica de la educación ambiental.

Es necesario que evolucione su estructura y funcionamiento según las de-
mandas impuestas por la dinámica social.

Debe continuar tejiendo redes, creando espacios de encuentro e inter-
cambio y ser un lugar de "ensayo" de experiencias.

Debe fortalecer su papel articulador de primer nivel pues la claridad de sus
cometidos como su diversa integración garantizan al proceso una relevan-
te participación y le permite ser un impulsor clave y facilitador a la hora de
construir transversalidades.
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