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EDUCACIÓN AMBIENTAL SUPERIOR Y ECONOMÍA 
ECOLÓGICA: ACERCAMIENTOS A TRAVÉS  
DEL PENSAMIENTO AMBIENTAL 

María Luisa Eschenhagen*

Es necesario recuperar el derecho a pensar, a cuestionar y a saber
para reconstituir y reposicionar nuestro ser en este mundo incierto y amenazado, 
para reconducir nuestra aventura civilizatoria hacia la sustentabilidad de la vida.

Leff, 2008

Resumen
Introducir una propuesta teórica como la economía ecológica (EE), alimentada 
por las leyes de la termodinámica y de la ecología, aspectos lejanos a las teorías 
económicas clásicas, en una facultad de economía tradicional no resulta fácil. El 
artículo de reflexión propone señalar la necesidad de un pensamiento ambiental, 
que posibilite una educación ambiental superior que a su vez evidencia la impor-
tancia de la EE en la formación de los futuros profesionales. Para lograrlo, resulta 
preciso revisar primero el contexto de la teoría de la economía, para poder com-
prender, o no, la complejidad ambiental. Segundo, señalar algunas vertientes y 
potencialidades del pensamiento ambiental latinoamericano. Y finalmente, pre-
sento como ejemplo, la aplicación del pensamiento ambiental como base de una 
educación ambiental superior y estrategia de acercamiento preliminar a la EE, en 
un seminario electivo dictado durante varios semestres en la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad Nacional de Colombia, y la resonancia que tuvo. 

Palabras clave: educación ambiental superior, pensamiento ambiental, econo-
mía ecológica.
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL SUPERIOR 
E ECONOMIA ECOLÓGICA: 
APONTAMENTOS ATRAVÉS DO 
PENSAMENTO AMBIENTAL

Resumo

Introduzir uma proposta teórica como a econo-
mia ecológica (EE), alimentada pelas leis da ter-
modinâmica e da ecologia, aspectos distantes 
às teorias económicas clássicas, numa faculda-
de de economia tradicional não é fácil. O artigo 
propõe  sinalizar a necessidade de um  pensa-
mento ambiental, que possibilite uma educação 
ambiental superior que, por sua vez, evidencia 
a importância da EE na formação de futuros pro-
fissionais. Para alcançá-lo, precisa-se revisar pri-
meiro o contexto da teoria da economia, para 
poder compreender, ou não, a complexidade 
ambiental. Segundo, sinalizar  algumas verten-
tes e potencialidades do pensamento ambiental 
latino-americano. E finalmente, apresento como 
exemplo, a aplicação do pensamento ambiental 
como base de uma educação ambiental supe-
rior e estratégia de aproximação preliminar à EE, 
em um seminário eletivo ditado durante vários 
semestres na faculdade de Ciências Econômicas 
da Universidade Nacional da Colômbia, e a res-
sonância que teve.

Palavras-chave: educação ambiental superior, 
pensamento ambiental, economia ecológica

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN 
UNIVERSITIES AND ECOLOGICAL 
ECONOMY: APPROACHES THROUGH 
ENVIRONMENTAL THOUGHT 

Abstract

It is none too easy to introduce a theoretical 
approach such as ecological economy (EE) is in 
traditional faculties of Economics. It is based on 
laws of thermodynamics and ecology, a long dis-
tance from the classical economic theories. This 
article aims at highlighting the importance of 
an environmental thought in order to enable an 
environmental education at universities, which 
in turn will provide evidence of the importance 
of EE in the education of future professionals. To 
attain this goal, it is necessary to begin by exami-
ning the context of economic theories in order to 
understand (or not) the environmental comple-
xity; secondly, to point out at some aspects and 
potentials of the Latin American environmental 
thought, and finally, through the description of 
an elective seminar taught for several semesters 
at the Faculty of Economic Science in the Natio-
nal University of Colombia (Universidad Nacio-
nal de Colombia),

I introduce an example of the implementation 
of the environmental thought as the basis of 
environmental education at universities and a 
strategy to design a preliminary approach to EE, 
including the repercussion it had.

Key words: higher environmental education, 
environmental thinking, ecological economy
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CONTEXTO, A MANERA DE INTRODUCCIÓN1

Para evidenciar una necesidad y relación entre educación ambiental superior y economía ecológica se 
requieren plantear dos puntos de partida como contexto general. Primero, mostrar cómo el pensamien-
to ambiental relaciona las formas de conocer modernas-hegemónicas y sus implicaciones ambientales 
nocivas, (que son las que caracterizan a la mayoría de los tomadores de decisión). La economía, como 
un ej. concreto, ha estado marcada por unas formas muy particulares de conocimiento, originadas y 
fundadas dentro de una cosmovisión específica, la moderna judeo-cristiana, que posibilitaron-faci-
litaron la explotación y destrucción del entorno natural. El problema radica en que estas formas de 
conocer no posibilitan la comprensión de la complejidad ambiental y por ende un uso precautorio de 
los “recursos” naturales. Resulta entonces pertinente señalar que uno de los lugares estratégicos de 
producción y reproducción de dicho conocimiento son las universidades. Es así, como los futuros eco-
nomistas siguen siendo formados por unas teorías económicas que no se han perfilado precisamente 
por un respeto por la vida. 

Segundo, desde 1971 con el “Primer Informe al Club de Roma” (Meadows y otros, 2012), se ha de-
mostrado explícitamente una relación estrecha entre los modelos económicos de crecimiento domi-
nantes y el deterioro y la destrucción ambiental; por las mismas fechas Georgescou-Roegen (1971), 
viene configurando el campo de la economía ecológica a través de su libro La ley de la entropía y el 
proceso económico, pero sin mayores éxitos de divulgación, enseñanza o investigación a mayor escala. 
Hecho que se refleja p.ej. en la relativa ausencia de la economía ecológica en los planes de estudio de 
las facultades de economía.

Es dentro de esta línea argumentativa, que el presente texto pretende visibilizar los enfoque y 
aportes posibles del pensamiento ambiental para comprender la complejidad ambiental y cómo ésta, 
a través de la educación ambiental superior puede facilitar la aproximación a la economía ecológica, 
que aún sigue siendo un enfoque relativamente marginal (si no inexistente) en las facultades de eco-
nomía, esto con el objetivo de formar futuros profesionales, capaces de comprender la complejidad 
ambiental en su quehacer y su responsabilidad, y por ende en el caso de los economistas, comprender 
la relevancia de la economía ecológica. 

El problema radica en la dificultad que tiene la teoría económica desde sus bases epistémicas para 
comprender la complejidad ambiental. Por un lado, por tener una aproximación positivista que objeti-
1 Una primera versión, más reducida, de este artículo fue presentada en el V Congreso Iberoamericano sobre Desarrollo y Ambiente de REDIBEC, en Ar-

gentina, en el 2011.
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viza y fragmenta el entorno y el conocimiento, y por el otro lado, unas suposiciones que subyacen, de 
manera casi indiscutida, al modelo hegemónico, como lo es el “individualismo racional”, el “mercado 
como regulador de la sociedad”, el “mecanicismo”, el “capital”, etc. Es en estas bases epistemológicas 
en las que también radica la diferencia fundamental entre economía ambiental y economía ecológica. 
Mientras que la economía ambiental mantiene estas bases epistemológicas clásicas-modernas, don-
de la naturaleza simplemente es otro objeto más que puede ser valorizado monetariamente, y será el 
mercado quien regula y soluciona los problemas ambientales (ver p.ej. la mercantilización del agua y 
los servicios ambientales), la economía ecológica no parte de un sistema cerrado (como lo es el ciclo 
de la producción-mercado-consumo en la economía clásica), sino de un sistema abierto, complejo que 
debe reconocer y respetar la entropía, es decir, considerar el flujo de energía y materiales. Esto último 
exige un cambio epistemológico significativo, con implicaciones trascendentales para la economía, ya 
que no es lo mismo pensar desde un sistema cerrado o abierto. Y son las universidades, el lugar en el 
cual se producen y reproducen estas formas de conocer y más específicamente en las facultades de 
ciencias económicas. 

Para ilustrar estas dificultades en el abordaje de la economía ecológica y pensar en sistemas abier-
tos, he revisado al azar 32 planes de estudio (accesibles en la web) de carreras de economía en univer-
sidades de toda América Latina, lo cual no es representativo pero ofrece al menos una primera pre-
cepción, respecto a la incorporación o no de la economía ecológica en el currículum. Llama la atención 
que solamente en seis casos la economía ambiental hace parte estructural del currículum y en nueve 
casos se encuentra como materia optativa. Es decir, sólo 15 de 32 incorporan de manera explícita el 
tema ambiental en su plan de estudios. La economía ecológica sola no aparece, al menos de manera 
nominal. Frente a esta observación es necesario especificar que se tendría que profundizar en los pro-
pios programas de los cursos para poder diferenciar efectivamente si se trata de economía ambiental 
o economía ecológica. Es de señalar además que, en los cursos encontrados, especialmente en los op-
tativos, es posible observar que los contenidos muchas veces giran más bien en torno a la gestión de 
recursos naturales y menos en torno a la economía en sí (ni ecológica ni ambiental). 

Se puede vislumbrar entonces que el tema ambiental, a pesar de estar ya en la agenda internacional 
y nacional desde los años 70 (y más esepcíficamente desde 1972 a partir de la Cumbre de Estocolo-
mo); en muchas exigencias de tratados jurídicos y económicos internacionales; en políticas naciona-
les y regionales; a pesar de tener evidencias indiscutibles sobre los problemas ambientales (ver p.ej. 
los informes periódicos del PNUMA); a pesar de estar ya ampliamente documentada y demostrada 
la estrecha relación entre desarrollo y problemas ambientales desde los años 80 con los trabajos ini-
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ciales de Sunkel y Gligo (1980 y 1981) y Gligo (2001); y a pesar de haber cada vez más evidencias de 
catástrofes ambientales provocados por el modelo de desarrollo imperante como lo fue el derrame 
petrolero del Golfo de México (2011), la catástrofe nuclear de Fukushima en Japón (2011), los efectos 
nefastos de las inundaciones y los deslizamientos por el invierno (2011) en Colombia, etc., no se le da 
la atención que merece uno de los temas tan centrales de la modernidad como es la perspectiva eco-
lógica en la economía en las facultades de economía. 

Por lo tanto, esta revisión somera de los planes de estudio de carreras de economía, ofrece un buen 
argumento para plantear la necesidad de incorporar un pensamiento y una educación ambiental den-
tro de las facultades de economía para abordar el tema ambiental. Es decir, si se considera importan-
te la economía ecológica; si se reconocer que existe un enfoque epistemológico hegemónico que no 
permite la comprensión de la complejidad ambiental; si se reconoce que la economía ecológica esta 
sub-representada en las facultades de ciencias económicas, entonces resulta indispensable primero 
plantear el pensamiento ambiental como un marco filosófico y teórico capaz de comprender la com-
plejidad ambiental y segundo presentar una propuesta de educación ambiental superior, para sensi-
bilizar y posibilitar el estudio riguroso de la economía ecológica. 

1 PENSAMIENTO AMBIENTAL
El pensamiento ambiental tiene el gran reto de enfrentarse a la modernidad que está marcando por 
una forma muy peculiar de concebir este mundo, como una cosa, un objeto, que cosifica al mundo y la 
naturaleza (ver obra de Leff). Esto sucede desde los orígenes de la filosofía occidental, que, como bien 
dice Descola (2012,114), “al descontextualizar las entidades de la naturaleza y organizarlas en una 
taxonomía exhaustiva de tipo causal, Aristóteles crea un dominio de objetos original, que en lo suce-
sivo prestará a Occidente muchos de los rasgos de su extraña singularidad.” Esto tiene implicaciones 
ontológicas, al concebir las diferencias entre ser humano y animales, que para el caso de Occidente 
existen diferencias en las interioridades (espíritu, alma, conciencia) y semejanzas en las fisicalidades 
(formas exteriores), siendo esta concepción denominada naturalismo por Descola, una de las menos 
comunes en el mundo (ver Descola 2012, 190 y 64)2.

El problema consiste, como bien lo denominó Berman (2001), en “la conciencia no participativa: el 
conocimiento se adquiere mediante el reconocimiento de la distancia entre nosotros y la naturaleza”. 

2 Resulta interesante presentar aquí las otras tres ontologías identificadas por Descola (2012): el animismo (semejanza de las interioridades y diferencia 
de las fisicalidades), el totemismo (semejanza de las interioridades y semejanza de las fisicalidades), el analogismo (diferencia de las interioridades y di-
ferencia de las fiscialidades), ver p. 190. 
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Y refiriéndose explícitamente a la economía, esta distancia se da en la medida de suponer y conside-
rar que a través de la matematización y con ello el cálculo financiero, se puede comprender el mundo 
y el cosmos de manera racional (con leyes) y por ende se puede dominar. De ahí, Berman propone la 
siguiente figura 1 para comprender el ciclo vicioso. 

Creación de riqueza, 
crédito, éxito 

individual

Se considera a la 
naturaleza en forma 

matemática

Dominio sobre la 
naturaleza y sus 

recursos a través del 
cálculo racional

Figura 1. Ciclo de Berman
Fuente: Berman (2001, 56)

En esta figura se expone además otro supuesto epistemológico fundamental de la economía mo-
derna, el individuo, el cual adquiere además éxito en la medida de ser capaz de generar una riqueza 
(material) acumulada, y con ello un reconocimiento social. Y es este reconocimiento que ha echado 
profundas raíces en las estructuras sociales y sus expresiones culturales. Lo que se observa es una 
incorporación completa y casi indiscutida/ble de esta racionalidad económica, es decir, ha sido natu-
ralizada y por lo tanto existe también una sobre determinación de los argumentos y la racionalidad 
económica. Parafraseando a Sedlacek, la religión del capitalismo, es la primera que premia la avaricia.

Es esta sobre determinación y naturalización, en relación con la avaricia, que ha llevado a la explota-
ción y destrucción indiscriminada de la naturaleza. Por lo tanto es frente a este panorama que surge y 
se configura el pensamiento ambiental con sus múltiples facetas, vertientes y perspectivas. Este pensa-
miento ambiental en América Latina se viene configurando, por un lado, desde las primeras reflexiones 
y posicionamientos especialmente en los años 70 frente a la problemática ambiental. Reflexiones que 
la relacionan directamente con los diferentes modelos de desarrollo como lo analizan y demuestran 
los trabajos de Sunkel y Gligo, así como los análisis de Ignacy Sachs (influencia externa importante de 
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Francia), con el ecodesarrollo. Posicionamientos que se plasmaron en el documento Nuestra propia 
Agenda (Revista IIDH, 1991), como respuesta crítica al Informe Brundtland, también llamado Nuestro 
futuro común (Brundtland, 1987). Por el otro lado, el pensamiento ambiental latinoamericano se viene 
configurando a partir de una revisión epistemológica crítica del concepto de ambiente, especialmen-
te impulsada por la obra del mexicano Enrique Leff, que no se queda en lo empírico, funcional (como 
se observa en los países del Norte). Esto lo han llevado a construir paulatinamente una epistemología 
ambiental propia, a través de la conceptualización del saber ambiental, la racionalidad ambiental y la 
complejidad ambiental. 

Es decir, Leff plantea un pensamiento ambiental que parte del hecho que crisis ambiental/civiliza-
toria es causada por el conocimiento moderno, caracterizado por una racionalidad economicista, ins-
trumental y analítica (fragmentada), lo cual no permite comprender la complejidad ambiental. Por lo 
tanto construye unos conceptos como la racionalidad ambiental, la epistemología ambiental y el saber 
ambiental, para comprender la complejidad ambiental para posibilitar una relación sustentable con el 
entorno. Esto resulta ser por lo tanto una epistemología ambiental, y en últimas política. Específica-
mente al saber ambiental lo entiende como “un campo heterogéneo de formaciones teóricas, ideoló-
gicas y discursivas,… [que] produce nuevas significaciones sociales, nuevas formas de subjetividad y 
posicionamientos políticos ante el mundo” (Leff, 2006:47,52). Y es de señalar, que estas perspectivas 
epistemológicas resultan ser muy propias y autóctonas de América Latina.

Desde una perspectiva menos económica y política, y más filosófica-poética, se encuentran a pensa-
dores colombianos como Ángel Maya y Noguera. Para Ángel Maya, un pensamiento ambiental signifi-
ca entender que existe una plataforma instrumental de adaptación al medio que en primera instancia 
son los mitos, religiones y conocimientos con los cuales el ser humano ha logrado adaptarse a los más 
diversos ecosistemas (ver Ángel Maya, 1995 y 1996). De ahí que proclama la necesidad de un cambio 
cultural profundo para resolver el problema ambiental. Mientras que para Noguera, el pensamiento 
ambiental requiere de una ética-estética y de una capacidad de pensar desde rizomas y tramas de la 
vida (ver Noguera, 2004).

Otro pensador ambiental destacado es el chileno Elizalde quien hizo parte, junto a Manfred Max-
Neef y Martin Hopenhayn, de la propuesta del desarrollo a escala humana (Max-Neef, 1993). Elizalde, 
desde una perspectiva sociológica y ética, propone la deconstrucción epistemológica a través de ejer-
cicios heurísticos (ver Elizalde, 2003), y una reflexión en torno a la importancia del saber y el conoci-
miento (ver Elizalde, 2010). 
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Todos estos enfoques (Leff, Ángel Maya, Noguera y Elizalde), aunque tienen sus divergencias teóri-
cas, y por ende, tanto planteamientos y propuestas como alcances diferentes, si pueden ser comple-
mentarias para comprender los problemas ambientales. Es más, existe un cordial intercambio y diálo-
go entre los autores. Sin embargo, a la hora de aplicar las propuestas teóricas será necesario respetar 
las diferencias y evidenciar las divergencias epistemológicas, para lograr así mayor coherencia de los 
planteamientos y la comprensión de los problemas ambientales3. 

Ahora es desde este saber ambiental de Leff, que exige evidenciar las formas insustentables del co-
nocimiento, lo cual significa explicar y evidenciar por qué la economía convencional tiene tantas di-
ficultades para pensar desde y para la vida. Para ello se requiere de un trabajo de revisión epistemo-
lógica de los supuestos clásicos modernos (como libertad, individuo, racionalidad, utilidad, etc.) pero 
también de los conceptos que se asumen como constitutivos de la economía (como producción, merca-
do y crecimiento)4, que subyacen a las teorías económicas, y sus implicaciones. También recurrir a la 
historia del pensamiento moderno económico occidental, y entender específicamente la relación ser 
humano - naturaleza que subyace a las diferentes teorías, así como reconocer los hitos que favorecie-
ron el distanciamiento del ser humano de la naturaleza y que posibilitó una determinada concepción 
económica actual. Uno de los muy pocos trabajos realizados al respecto es de Luis Jair Gómez (2003), 
y en el presente artículo solamente se retoman algunos aspectos centrales de manera sintética de este 
trabajo, que ilustran de manera clara esta relación ser humano – naturaleza. 

Así p. ej. señala Gómez que el mercantilismo se puede considerar como el inicio del capitalismo, 
que representó un cambio de la auto-subsistencia hacia la producción mercantil, donde la ganancia y 
la mediación del dinero adquieren importancia. La producción mercantil requirió del apoyo de la na-
ciente ciencia, donde la lógica de la razón reemplaza la verdad sacralizada bíblica con la verdad cien-
tífica. Por lo tanto, 

“la naturaleza ahora no es mediadora entre Dios y el hombre, sino que es directamente 
examinada por el hombre, y éste busca reconocerla por sí mismo; y cuanto más, reco-
nocer a dios en ella, como una creación a la que ha dotado de leyes inmutables que el 
hombre debe descubrir para ponerla a su servicio” (Gómez, 2003). 

3 Como un comentario al margen (por no ser el objetivo central de este artículo), las propuestas del pensamiento ambiental del Norte, como p.ej. con 
la ecología profunda de Arne Naess, el ecoanarquismo de Murray Bookchin o el ecosocialismo de James O´Connor, tienen mayores diferencias con los 
autores latinoamericanos, que éstos entre sí. 

4 Es de señalar que el realizar esta revisión de manera rigurosa y profunda por un lado, no es el objetivo de este trabajo, y por el otro se saldría de los mar-
cos preestablecidos, se trata más bien de sugerencias para futuras investigaciones. En el presente trabajo apenas se retomarán algunos hitos centrales 
e importantes para comprender la dificultad de la economía para comprender la complejidad ambiental.
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Esto significa una ruptura que le da poder al ser humano de controlar y dominar la naturaleza a 
través de la razón y se traduce finalmente en buscar la riqueza individual, privada, donde la natura-
leza resulta ser algo “útil”. 

Con el avance vertiginoso de la ciencia, que se expresa a través de la gran capacidad del dominio de 
las leyes físicas, biológicas y químicas de la naturaleza al servicio de la industria, se afianza la idea del 
progreso. Y como dice Gómez: 

“para la teoría económica clásica la producción es un problema exclusivamente social; la 
provisión de materiales y técnicas es un problema de otras ciencias como la físico-quí-
mica y la biología y mantener esa separación es uno de los aspectos centrales del mar-
co teórico en el que se mueven, la concepción cartesiano-newtoniana” (Gómez, 2003).

La naturaleza en estos contextos definitivamente no es concebida como algo vivo, más bien, todo 
se convierte en un objeto, una cosa, que por lo tanto puede ser manipulable, medible, planificable, ex-
plotable, vendible, transable. 

Luego, con los neoclásicos, la generación de riqueza no se da a través del trabajo sino en los mer-
cados, que por ende adquieren una importancia central. Esta nueva época está marcada, por un lado, 
por el dominio definitivo del industrialismo y el urbanismo, que son complementarios, y por el otro, 
está marcado por el positivismo y todos los avances de la ciencia, apoyándose especialmente en la re-
putación de las ciencias físico-matemáticas para cuantificar tanto lo físico como lo social, lo cual lleva 
a la economía a un marcado reduccionismo. En términos prácticos estas tendencias favorecieron la 
conformación de la sociedad de consumo que 

“pronto empezará a entrar en controversia con movimientos que cuestionan el nivel de 
artificialización alcanzado, la liberalidad de la vida cotidiana, los nuevos valores de os-
tentación y superficialidad, el desprecio por la naturaleza, entendida ahora como todo 
aquello que no es el hombre o lo hecho por el hombre, hasta el punto de llegar a enten-
der que la naturaleza es, en definitiva, lo que el hombre quiere que sea” (Gómez, 2003).

Estrechamente ligado a este desarrollo del pensamiento, está la eterna búsqueda por la seguridad 
material, que desde hace unos 300 años también estaba ligada en Occidente, ya sea como recompen-
sa a la conducta moral o como necesaria para lograr un progreso moral. Constanza denomina a esto, 
creencias históricas, que hasta la fecha se mantienen en el subconsciente y siguen siendo dominantes 
(ver Constanza, 1999) las cuales además no consideran límites. Así, 
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“durante gran parte del siglo XX los economistas desarrollaron modelos nuevos con 
diferentes supuestos en combinaciones que respaldan las creencias en el progreso ma-
terial ilimitado” (Constanza, 1999). 

Y es justamente aquí donde entra la responsabilidad, la ética y el saber ambiental de los académicos 
en el manejo del conocimiento, de las teorías, en cuyas bases epistemológicas se pueden encontrar las 
causas de los problemas ambientales, al construir y favorecer o no este tipo de vertientes. 

Este recorrido somero con citas claves, evidencia la relación muy distante, objetivizada, mecanicis-
ta y utilitarista entre las concepciones económicas modernas y el entorno natural. Concepciones que 
se encuentran hoy en día arraigadas en la cosmovisión hegemónica, en el pensamiento, que se siguen 
produciendo y reproduciendo en las universidades, presentes en la cotidianidad, con efectos concre-
tos que se expresan, entre otros, en problemas ambientales. De ahí que se requiera urgentemente una 
educación ambiental superior en las facultades de economía, para abrir el camino hacia la economía 
ecológica, que rompe con muchos de los supuestos arraigados de la economía convencional. No puede 
ser simplemente una materia, un adjetivo o una dimensión más, se requiere de un abordaje transver-
sal. Es decir, se requiere pasar de la dimensión ambiental al saber ambiental (ver Eschenhagen 2010).

2  EDUCACIÓN AMBIENTAL SUPERIOR Y ECONOMÍA ECOLÓGICA 

La educación ambiental superior necesariamente tiene que ser transversal, no puede consistir en 
una materia individual, aislada, optativa; tampoco se puede reducir a una simple concientización de 
la problemática ambiental. Al tratarse de la educación en una universidad, cuyo objetivo central es la 
construcción y transmisión de conocimiento, es éste el que debe estar en el eje de las preocupaciones 
de la educación ambiental, y debe retomar las inquietudes del pensamiento ambiental para recoger la 
importancia del saber ambiental y de la epistemología ambiental, planteada por Leff. Ésta epistemo-
logía ambiental es capaz de orientar “la construcción de un nuevo objeto de conocimiento de la eco-
nomía y la construcción de una nueva racionalidad productiva fundada en la articulación de procesos 
ecológicos, tecnológicos y culturales” (Leff, 2006). Por lo tanto, la educación ambiental superior nece-
sariamente tiene que pasar por la epistemología. 

La educación ambiental superior no se puede entender como una educación naturalista, ecologista, 
que se restringe a enseñar sobre el funcionamiento de los ecosistemas, sobre los impactos ambientales, 
o en el caso de la economía ecológica de aplicar valores a servicios ambientales o realizar cálculos en 
torno al que contamina paga. Tampoco puede ser una educación ambiental que se restringe a ofrecer 
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recetas instrumentales para la solución de problemas ambientales. Estas perspectivas de educación 
ambiental ya han sido ampliamente criticadas por autores como de Alba (1992), Floriani (2003), Leff 
(2008). 

Si se entiende el ambiente como “un saber sobre las formas de apropiación del mundo y de la natu-
raleza a través de las relaciones de poder que se han inscrito en las formas dominantes de conocimien-
to” (Leff, 2006), la educación ambiental entonces tiene que ser una educación que propicie el saber 
ambiental, que fortalezca la reflexividad, que promueva una ética de la responsabilidad, de la otredad 
y la diversidad a través del diálogo de saberes y debe posibilitar el entendimiento de la complejidad 
ambiental. Es así como la educación ambiental deberá también, por un lado, cuestionar la moderni-
dad, como episteme hegemónica, como p.ej. desde una perspectiva de la modernidad/colonialidad y 
por el otro 

“descubrir y arriesgarse a pensar y explorar los caminos de las ciencias de la comple-
jidad y los nuevos paradigmas emergentes que apuntan hacia una disolución de las 
fronteras entre Ciencias Naturales/Duras y Ciencias Sociales/Humanas, así como del 
dualismo en general […y] tendrá que recuperar e interrelacionar el conocimiento con 
lo lúdico, la capacidad de asombro, la sensibilidad, la lentitud, las emociones, la memo-
ria, la estética, la diversidad” (Eschenhagen 2007). 

En esta misma línea de argumentación Floriani (2003) plantea la necesidad de una educación am-
biental que requiere de las nuevas epistemologías socio-ambientales emergentes, las cuales surgen a 
partir del siguiente contexto de conocimiento (Floriani 2003, traducción propia): 

1) cada disciplina científica tiene pensado o ha dejado de pensar (en cuanto ausencia) a su manera y 
por fuerza de sus objetos específicos, el entendimiento sobre la naturaleza

2) las disciplinas disuelven su propia cultura en torno de sus objetos de estudio, que a su vez, sufren 
sucesivamente de nuevas fragmentaciones por las especializaciones

3) el pensamiento complejo, por fuerza de sus presupuestos epistemológicos, […] abre la posibilidad 
de resignificar la relación sociedad-naturaleza

4) la necesidad de una reforma del pensamiento científico desencadena la emergencia de otras disci-
plinas científicas […]
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5) los espacios de las interfaces entre sociedad y naturaleza deben posibilitar preguntas y respuestas 
de los problemas que son construidos por la ciencia, por la cultura y por la política

6) esas preguntas y respuestas deben ser localizadas en los nuevos espacios de significación de la na-
turaleza (medio ambiente) y de la sociedad (sustentbabilidad)

7) ese nuevo campo cognitivo debe proporcionar la creación de nuevas metodologías (multi-in-
ter-trans-disciplinarias) y nuevos acuerdos de la política y de institucionalización del conflicto.

Son siete contextos de los cuales pueden surgir propuestas y reflexiones interesantes para cons-
truir una educación ambiental superior, que a la vez reconfiguran a los feudos disciplinarios, que se 
verán en la necesidad de abrirse y de replantearse. 

Queda claro entonces, que para plantear una educación ambiental superior se requiere de una re-
visión y un replanteamiento de las bases epistemológicas disciplinarias así como de una apertura y 
superación de los propios límites disciplinarios, ya que la problemática y complejidad ambiental no 
puede ser comprendida de manera disciplinaria. Sin duda esto es un gran reto, que por supuesto, re-
quiere de esfuerzos mayores que no se logran a corto ni mediano plazo, ya que se trata de un cambio 
de paradigma. Pero también puede explicar el por qué, a pesar de 40 años de esfuerzos en el manejo 
ambiental (desde la Cumbre de Estocolomo en 1972), los logros dejan mucho que desear, frente a la 
magnitud del problema (ver también: Eschenhagen, 2010).

Como ya se planteó de manera sintética, el pensamiento económico se caracteriza por separar al 
ser humano de la naturaleza, por cosificar al mundo. Especialmente la matematización y la visión 
mecanicista-newtoniana, a través de su homogenización y simplificación, termina por alejarse de la 
vida y su complejidad. Aspectos como los límites ecosistémicos y la entropía quedan por fuera de sus 
consideraciones. Otro aspecto central es que la economía tradicional piensa y parte desde sistemas 
aislados, en los cuales funcionan sus supuestos, sus cálculos y por ende sus hipótesis y teorías, al con-
trolar la organización del sistema. Sin embargo la vida, el mundo es un sistema abierto, lo cual cam-
bia completamente las reglas de juego y no se deja dominar ni planificar como un sistema cerrado. 
Aquí no entran por ejemplo las concepciones clásicas del “mercado como regulador de la sociedad” o 
el “individuo racional”.

Los elementos que introduce la economía ecológica: sistemas abiertos, entropía, resiliencia, límites, 
y otros más. Conceptos que primero, no vienen de la propia economía y segundo, rompen radicalmente 
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con la racionalidad economicista convencional. Uno de los primeros en tratar de incorporar a la entro-
pía en la economía fue Georgescu-Roegen (1971) en los años setenta del siglo pasado. 

En este sentido, Gómez señala que la economía ecológica plantea dos aspectos centrales para ser 
discutidos 

“en primer lugar retomar la producción como objeto central de estudio incluyendo en 
ella los deshechos generados y relegando el intercambio a un papel muy secundario. 
En segundo lugar reconocer los efectos del proceso productivo completo en términos 
de relaciones hombre-naturaleza” (Gómez, 2003). 

Estos dos aspectos chocan con muchas de las concepciones fuertemente arraigadas en la econo-
mía general y por lo tanto pueden generar rechazos severos, ya que, como bien señala Leff (2008), “la 
economía ecológica viene generando así conceptos creadores de nuevas tensiones con la economía 
convencional –balance energético del proceso económico, bienes posicionales, distribución ecológica, 
inconmensurabilidad de procesos”. Pero considerar justamente las leyes que gobiernan los recursos 
que la economía utiliza para generar ganancias (los “recursos naturales”), es una de las tareas de la 
economía ecológica5, que deben ser reconocidas y consideradas para garantizar la supervivencia mis-
ma de la vida. 

He aquí entonces, el argumento y la importancia de la educación ambiental superior acompañada 
por el pensamiento ambiental. Es decir, estos dos aportes se necesitan de manera fundamental para 
poder abrir el camino hacia la comprensión y necesidad de una economía ecológica a partir del saber 
y la epistemología ambiental, para: evidenciar la insustentabilidad a largo plazo de las teorías econó-
micas, ayudar a salir del pensamiento moderno, y posibilitar la creación de nuevas relaciones, susten-
tables y respetuosas con el entorno natural. El mismo saber ambiental permitirá identificar las poten-
cialidades y limitaciones de la propia economía ecológica. Esto resulta importante, ya que la economía 
ecológica significa en principio una ruptura, un cambio de paradigma. Sin embargo corre también el 
riesgo de ser igualmente cooptado por el sistema económico hegemónico, p.ej. al ser utilizado luego 
como una forma más sofisticada para la valoración en la economía ambiental. Será válido entonces 

5 “la termodinámica enseña que es imposible producir una mercancía sin generar a continuación un residuo equivalente en forma de materia y energía degra-
dadas. Como la energía y los materiales no se pueden crear ni destruir, lo que entra en forma de factores productivos tiene que salir forzosamente como mer-
cancías y residuos, pero no puede desaparecer. […] si el proceso económico de producción de mercancías transforma recursos con baja entropía en bienes 
y residuos de alta entropía, y si los bienes también acaban desechándose tras ser utilizados y pasan a convertirse en residuos, entonces el resultado es 
un aumento de la energía no aprovechable o no disponible, y por lo tanto de la escasez” (Carpintero, 2006:129 y 132, cursivas de Carpintero).
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plantear una pregunta más allá: ¿para superar el problema ambiental no será necesario superar/salir 
del todo del sistema económico actual, moderno, occidental? 

3  UNA EXPERIENCIA CONCRETA

Es a partir de este contexto reflexivo, tanto de las dificultades históricas de la relación ser humano – 
naturaleza desde la perspectiva de las teorías económicas occidentales, y los aportes sustanciales que 
puede realizar el pensamiento ambiental para la comprensión de la problemática ambiental, así como 
el hecho de que es el paradigma del desarrollo (muchas veces equivalente a crecimiento económico) 
uno de los causantes centrales de los problemas ambientales, que me ha llevado a dictar a lo largo de 
unos 4 años un seminario optativo en la Facultad de Ciencias Económicas, en la Universidad Nacional 
de Colombia, sede Bogotá, titulada “Historia crítica del desarrollo”, para economistas, contadores y 
administradores. Un seminario que nace después de haber reconocido, por un lado, que no es suficien-
te dictar un seminario sobre cultura y conocimiento ambiental (que tenía la pretensión de generar 
una conciencia ambiental6), y por el otro, de haber reconocido la importancia de la modernidad y sus 
formas de conocimiento que se plasman también en la relación ser humano – naturaleza, así como de 
reconocer el problema del discurso hegemónico del desarrollo. 

Resulta ser una apuesta estratégica, tomar un tema central de la economía, como lo es el desarrollo, 
y proponer un abordaje de análisis desde el pensamiento ambiental que sea capaz de problematizar 
el desarrollo y visibilizar sus implicaciones ambientales, con el fin de sensibilizar a los estudiantes 
que reconozcan, entre otras, la necesidad de una economía ecológica. Es decir, realizar una educación 
ambiental superior, de manera transversal. 

A partir de estas inquietudes y reflexiones expuestas, diseñé un seminario que recoge elementos 
de la historia, antropología, sociología y filosofía para demostrar la necesidad de cosmovisiones en las 
sociedades humanas (para demostrar que el desarrollo se ha convertido en otra cosmovisión más), 
presenté la historia y el contexto del progreso (para evidenciar la profundidad de las raíces epistémi-
cas) que luego se convierte en desarrollo, estas dos líneas argumentativas llevan a evidenciar al desa-
rrollo como algo construido, no como algo obvio o natural en que lo convirtió la modernidad, más bien 
como un discurso hegemónico. Luego se demostró cómo el desarrollo ha incumplido sus promesas de 
“bienestar y progreso” y más bien ha generado más problemas que soluciones socioambientales. Fi-

6 Es decir, efectivamente reconocer que no es suficiente simplemente señalar la dimensión ambiental de los problemas económicos, sino construir un 
saber ambiental, capaz de evidenciar de manera transversal la complejidad ambiental.
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nalmente se deja abierto un panorama para alternativas al desarrollo. El énfasis sobre las formas del 
conocimiento y su apropiación específica del entorno natural, así como el problema ambiental en ge-
neral, permeó de manera transversal y constante todas las clases. Siendo esto un ejemplo, en torno a 
un tema específico, de la propuesta de como concibo la educación ambiental superior. De ahí también, 
que se trata de una tarea ardua y exigente, por tener que realizar una revisión filosófica, epistemoló-
gica y teórica de las disciplinas y sus materias.

Ahora, para revisar los efectos posibles que tuvo el seminario, entre los que cursaron el seminario, 
(estudiantes que por lo general se encontraban entre el 6 y 9 semestre), apliqué una encuesta abierta 
entre los egresados. Esta se mandó a 4 grupos que asistieron al seminario en diferentes semestres, 
con un promedio de 13 estudiantes de los cuales 18 estudiantes la respondieron. Es de señalar que se 
trata de una encuesta exploratoria, que por lo tanto no tiene la pretensión de una sistematización, en 
el sentido científico estricto. Se trata más bien de una revisión preliminar de la experiencia. 

Un primer resultado es que los estudiantes se sintieron fuertemente interpelados al presentarles 
tanto unas perspectivas y enfoques teóricos relativamente desconocidas por su disciplina, así como 
una perspectiva ambiental problematizadora, lo cual los llevó a cuestionarse profundamente. Esto se 
refleja en las respuestas que dieron al preguntarles, si se logró realizar una educación ambiental a tra-
vés del tema del desarrollo. Varios coinciden en haber adquirido una visión más amplia del problema 
del desarrollo, así como una sensibilización y concientización ambiental, y respondieron: 

• “logré adoptar una visión diferente y amplia del problema ambiental teniendo en cuenta que se tra-
ta de un problema de conocimiento”

• “El planteamiento de cuestionamientos sencillos demostró la complejidad del tema [ambiental], in-
centivando el pensar y repensar de las relaciones e interrelaciones entre nuestra área de estudio y 
otras ciencias.”

• “No se hasta qué punto se haya logrado una educación ambiental, pero estoy seguro que se dieron 
los primeros pasos, y se crearon grandes reflexiones personales sobre la forma como se concibe el 
mundo y como se utilizan y se conciben los recursos de la naturaleza.”
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Al preguntarles ¿Cómo se logró la educación ambiental?, responden:

• “Al localizar el problema ambiental como consecuencia de las formas de conocer que configuran el 
núcleo del discurso del desarrollo, se cuestionó el estilo de vida que el discurso presenta como co-
rrecto y se abrieron espacios para pensar en otras formas posibles de conocer, con implicaciones 
en la forma como nos asumimos en el entorno.”

• “Al entender los problemas ambientales en un contexto amplio; es decir, no limitado a sus conse-
cuencias visibles, fue posible aprehenderlo y concientizarse de su gravedad.”

Y a la pregunta ¿Qué aportó el seminario? responden: 

• “comprender tanto los fenómenos como los discursos detrás de éstos para poder entender y atacar 
tales problemas”

• “ofreció un marco teórico para entender las causas y la historia de dichos problemas [ambientales]”

• “capacidad de cuestionar y diferenciar” 

• “abrió campos de reflexión” 

• “se obtuvo una visión crítica”

• “Algo interesante es empezar a ver la cadena de producción y las relaciones causales de cada acción 
del ser humano sobre su entorno y él mismo.” (Esta respuesta es un claro comienzo para entrar a 
la economía ecológica). 

• “El seminario situó el problema ambiental en las formas de conocer, al desnaturalizar el estilo de 
vida que el modelo de desarrollo presenta como correcto, se visibilizaron otras posibles formas de 
pensar y de vivir, que implican una mayor armonía entre el ser humano y su entorno”

• “Este seminario me contribuyó en muchos sentidos, me ayudó a entender la necesidad de entender, 
comprender y analizar otras miradas, entender las subjetividades, y comprender que la ciencia que 
estudio no es un conocimiento objetivo, sino el resultado de una mirada subjetiva basada e influida 
por la cultura, el ambiente, el desarrollo, la historia y su contexto en general.”

Es de señalar además que varios estudiantes profundizaron, al terminar el seminario, en el tema 
ambiental, ya sea a través de monografías ambientales7 o al inscribirse, al terminar la carrera, en la 
7 Tesis que han sido dirigidas por mí, como p.ej.: En búsqueda de las raíces modernas: ¿la economía solidaria una “alternativa” de organizaron social 

y de relación con la naturaleza?, presentado por: Cesar Yamit Beltran Torres (contaduría), Tres preguntas centrales a la economía ambiental y a la 
economía ecológica, buscando diferencias para comprender implicaciones, presentado por Héctor Nicolás Roldán Rueda, (economía), La propuesta 
del decrecimiento, más allá de la concepción economicista del mundo, presentada por Yeimy Tatiana Cuenca Castelblanco (economía).
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maestría de ambiente y desarrollo de la misma universidad, o en la maestría en economía ecológica 
de Barcelona. Como decía una estudiante en la encuesta: “he adquirido gran interés por ahondar en 
la problemática ambiental y las formas de abordarlo”. Es de señalar que en cuanto a las monografías 
sigue habiendo el problema en la facultad de no contar con suficientes profesores capacitados en el 
tema para orientarlas. 

4  A MANERA DE REFLEXIONES FINALES

Introducir el saber ambiental en las facultades de economía definitivamente no resulta ser una tarea 
fácil. Existen aún enormes resistencias al respecto, que después se reflejan en los economistas egre-
sados, que no consideran en sus labores y decisiones el aspecto ambiental. Por lo tanto es necesario 
entender el por qué de esas resistencias, que dentro de la presente argumentación se encuentra en las 
profundas raíces epistemológicas en las que se fundan las teorías económicas, que no permiten com-
prender la complejidad ambiental. Es decir, se requiere primero del pensamiento ambiental, capaz de 
evidenciar la complejidad ambiental a través del saber ambiental y la epistemología ambiental (en este 
caso aplicados para visibilizar y evidenciar la insustentabilidad del desarrollo), para luego poder in-
troducir de manera argumentada y sólida la economía ecológica (que en el caso del seminario dictado 
se refleja en los intereses de los estudiantes en profundizar en sus tesis el tema ambiental, así como 
en la asimilación del problema ambiental en su propio contexto). 

Esta pequeña experiencia del seminario dictado sobre “Historia crítica del desarrollo” muestra, 
cómo un tema como el desarrollo el cual en una facultad de economía por lo general es tomado des-
de una perspectiva economicista generalmente ligado al crecimiento, o en el peor de los casos ya no 
discutido sino que subyace como paradigma válido, puede ser un tema clave para abordar la temática 
ambiental y evidenciar la importancia y el potencial de la economía ecológica. Especialmente al aplicar 
de manera práctica el saber ambiental y la epistemología ambiental desde la misma estructuración 
del seminario en la lectura y presentación del desarrollo. Por lo tanto lo considero como un ejemplo 
de aplicación de la educación ambiental superior de manera transversal en un seminario en la facul-
tad de ciencias económicas de la Universidad Nacional de Colombia (sede Bogotá), que a la vez abre el 
camino para plantear el problema y la necesidad de estudiar la economía ecológica. 
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