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RESUMEN 

 

La siguiente investigación pretende identificar los aportes y posibilidades de las políticas en 

educación ambiental de Latinoamérica y el Caribe, bajo una metodología cualitativa que evaluó 

los principales desafíos y oportunidades en el marco de los ODS de Argentina, Colombia, 

Uruguay, Republica Dominicana y Chile a partir de 5 categorías: estado de las políticas de 

Educación ambiental (EA) en Latinoamérica y el Caribe, ODS en el contexto de las políticas de 

EA, relación del Ministerio de educación y ambiente con el desarrollo de las políticas, EA como 

sistema complejo en el marco de las políticas y posibilidades, aportes y retos. Los resultados 

arrojan que la región tiene variables en común como la falta de articulación institucional; un 

modelo de educación ambiental enfocado a la formación integral de ciudadanos desde ámbitos 

formales y no formales; políticas que no llegan a ejecutarse de manera eficiente por falta de 

presupuesto; unos ODS ajenos al contexto de la región; construcción de políticas desde una 

participación intersectorial con falencias aun por trabajar; entre otros hallazgos. En conclusión, la 

formulación de políticas ambientales es insuficiente para asegurar el éxito ambiental en el futuro; 

puesto que es necesario una apuesta estructural e integral con un propósito claro hacia la 

transformación social.  

 

 

Palabras claves: Latinoamérica, políticas, educación ambiental, ODS, región.  
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ABSTRACT 

 

The following research aims to identify the contributions and possibilities of environmental 

education policies in Latin America and the Caribbean, under a qualitative methodology that 

evaluated the main challenges and opportunities within the framework of the SDGs of Argentina, 

Colombia, Uruguay, the Dominican Republic and Chile to from 5 categories: status of 

environmental Education (EA) policies in Latin America and the Caribbean, SDGs in the context 

of EA policies, relationship of the Ministry of education and environment with the development 

of policies, EA as a complex system in the framework of policies and possibilities, contributions 

and challenges. The results show that the region has variables in common such as the lack of 

institutional coordination; an environmental education model focused on the comprehensive 

training of citizens from formal and non-formal spheres; policies that are not executed efficiently 

due to lack of budget; some SDGs outside the context of the region; construction of policies from 

intersectoral participation with shortcomings still to work; among other findings. In conclusion, 

the formulation of environmental policies is insufficient to ensure future environmental success; 

since a structural and integral bet with a clear purpose towards social transformation is 

necessary. 

 

 

 

Key words: Latin America, policies, environmental education, SDG, region. 
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1. INTRODUCCION 

 

La Educación Ambiental (EA) es un campo de investigación en el cual es necesario hacer un 

análisis holístico, empezando por  escrudiñar en aquellos aspectos que se han descuidado por no 

considerarlos relevantes; al ser un conocimiento emergente lo convierte en un objeto de estudio 

que enriquece las investigaciones profundas acerca de la educación en valores, reconociendo la 

necesidad política y pedagógica de la educación ambiental ante esta sociedad sumergida en un 

sistema socio político que solo da respuesta a la necesidad de consumo excesivo, que como 

consecuencia ha traído el deterioro ambiental desde comienzos del siglo XX. Siendo la EA como 

la primera candidata para dar soluciones prontas a las condiciones ambientales precarias del 

mundo actual; teniendo en claro que junto a la educación es fundamental el papel de la 

participación como un eje primordial para los procesos de formación integral ciudadana. Por lo 

que la EA termina siendo una responsabilidad Estatal, dinamizada por políticas que permitan su 

materialización y solides, como referente la ONU establece políticas públicas como una 

herramienta que incentive la participación que junto a la educación impulse un cambio de 

paradigma en el orden mundial. 

 

2. PROBLEMA 

 

Cuando hablamos de política pública, para Gavilanes (2009) las políticas públicas son “(…) 

procesos integradores de decisiones, acciones, inacciones, acuerdos e instrumentos, adelantado 

por autoridades públicas con la participación eventual de los particulares, y encaminado a 

solucionar o prevenir una situación definida como problemática”, desde el punto de vista de 

Arendt (1997) las políticas públicas son herramientas que permiten la subsistencia de la sociedad 

y asegura la vida del individuo en el sentido más amplio, estas permiten a los individuos la paz y 

la tranquilidad, por tanto es indiferente a qué esfera de la vida se sitúe el sujeto. Del mismo 

modo, Cuervo (2007) determina las políticas públicas como “el flujo de decisiones en torno de 

un problema que ha sido considerado público y ha ingresado en la agenda del Estado” es decir, 

que una vez el Estado identifica las necesidades que aquejan a sus gobernados, este debe 

construir con ellos un instrumento que permita darle solución o acciones reparadoras a dicha 

afectación. 

 

Esta construcción se consolida en dos vías: i) una vertical donde es el Estado el que 

decide qué medidas administrativas debe tomar y excluye la participación ciudadana o 

ii) puede ser horizontal donde el estado ejerce su ejercicio legislativo y la comunidad 

realiza un planteamiento social que permite una integración de perspectiva (Alzate, 

2011). 
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A partir de estas definiciones, se podría inferir que las políticas públicas, aportan en la resolución 

de problemas y la construcción de escenarios para la subsistencia de la sociedad, convirtiéndose 

en instrumentos ineludibles para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible-ODS.   

 

Estos objetivos son una apuesta internacional en el marco de la agenda 2030, resumidos en 17 

propósitos globales con el objetivo de garantizar hábitos de vida sostenible en términos de paz, 

progreso y tranquilidad para todos en el presente y que se perpetúen en el futuro. 

Adicionalmente, platean desafíos ciudadanos, con el fin de determinar las amenazas que ponen 

en peligro latente la permanencia de muchas especies en el planeta incluyendo la nuestra (ONU, 

2015). 

 

Por tanto, es importante conocer los efectos de la implementación de las políticas públicas sobre 

educación ambiental en Latinoamérica y el Caribe con el ánimo de generar una conciencia desde 

los aportes de esta disciplina que es vital para forjar cambios no solo conceptuales sino 

actitudinales en la población con respecto al ambiente y garantizar este cambio de paradigma que 

es urgente transformar, como lo propone la UNESCO en el documento de Objetivos de 

desarrollo Sostenible (ODS).   

 

De este modo, el panorama actual que nos acoge que son precisamente los ODS, se hace 

fundamental darle lugar a la legislación en el campo de la EA, para que los gobiernos ofrezcan 

mejores expectativas de vida a sus gobernados.  

2.1 Pregunta de investigación  

 

¿Cuáles son los aportes de las políticas en educación ambiental de Latinoamérica y el Caribe en 

la consecución de los ODS?   

 

2.2  Justificación  

 

Como se refiere la ONU, los ODS abarcan necesidades sociales, incluyendo ámbitos como la 

educación, salud, protección social, oportunidades laborales, protección del medio ambiente, y a 

la vez el cambio climático; con el fin de garantizar la libertad de los individuos y poderles 

brindar una vida de calidad en donde los recursos puedan coexistir con la cultura y el territorio 

en una forma de co-evolución, entre lo natural y lo inherente a los seres humanos.   

  

Por todo lo anterior el Grupo de la Naciones Unidas para el Desarrollo (GNUD) implemento la 

estrategia MAPS  (mainstreaming aceleration policy support) lo que significa: Integración, 

Aceleración y Apoyo a las Políticas; con el propósito de darle apoyo a aquellos gobiernos que 

quieren ratificar su participación en la agenda 2030. Esta metodología permitirá evaluar la 
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coherencia, la rendición de cuentas y las alianzas transversales de las políticas públicas (GNUD, 

2016). 

 

Para efectos de armonización, se considera la integración como la aplicación de la agenda 2030 a 

nivel nacional y local con su respectivo presupuesto, ya que debe hacer parte del plan nacional 

de desarrollo de los países; la aceleración se refiere a los recursos de la ONU y nacionales que se 

destinen a aquellos países que hacen parte de la integración que presten atención a la sinergia y 

la búsqueda de soluciones buscando apoyo en políticas públicas, estas velaran por que las 

competencias y conocimientos especializados del sistema de las naciones unidas se pongan en 

juego de manera oportuna y con un bajo costo (GNUD, 2016) ;y el apoyo a políticas permitirá 

globalizar la agenda 2030 al interior de los países y de esta manera garantizar el cumplimiento de 

los ODS dentro del plazo estipulado (antes del 2030). 

 

Para que esto se cumpla la ONU ha establecido mecanismos que permitan la verticalidad, 

coherencia y alianzas de las políticas públicas, a partir de seis pasos: 

 

“1. Mecanismos de coordinación institucional: para forjar alianzas y coordinación entre 

niveles de gobierno. 

2. Foros y organismos consultivos con múltiples partes interesadas: para crear alianzas 

y coordinación. 

3. Redes y Agenda 21 locales: para ampliar la acción para el desarrollo sostenible a 

nivel local. 

4. Supervisión y examen a nivel local: como medio para adaptar los ODS a la realidad 

del país, 

5. Procesos de evaluación del impacto: para asegurar que en los proyectos de desarrollo 

público o privado de gran envergadura se consideren los ODS adaptados a la realidad 

local y nacional, 

6. Modelización integrada: para explorar los beneficios e impactos de políticas y 

programas nacionales clave a nivel subnacional y local” (GNUD, 2016). 

 

De forma que, estas 6 orientaciones desarrolladas en la dimensión ambiental de los ODS deben 

está articulada a procesos de educación, con la intención como lo señala la UNESCO, de 

propiciar un cambio sinérgico en los sistemas educativos del mundo, con el propósito de preparar 

al ciudadano para que responda a los desafíos que le presenta el mundo actual.  

En el contexto Latinoamericano, las experiencias relacionadas con educación, ambiente y ODS 

han quedado reducidas a ejercicios de diseño y formulación de políticas más no en una 

aplicación real en los territorios y comunidades; sumándole la explotación y despilfarro de 

recursos y las precarias condiciones de vida de las poblaciones. No obstante, se han establecido 

programas y proyectos desarrollados por los ministerios de educación y de ambiente, con el fin 

de avanzar en esta armonización política. Por ejemplo, en otros países cuentan con una red de 
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universidades sobre formación ambiental y con una estrategia nacional, por nombrar algunas 

acciones (Condenaza, 2013), lo cual representa un referente para seguir. 

 

Desde la perspectiva de los ODS Latinoamérica pretende generar campos de investigación con 

las temáticas socio ambientales que propone la agenda 2030, entrenar una nueva generación de 

líderes a partir de la ambientalización curricular dirigida a todos los niveles educativos y ser 

centros de resolución de conflictos y avances en desarrollo sostenible (Sachs, 2018). 

 

3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo General 

Identificar los principales aportes, desafíos y posibilidades de las políticas en educación 

ambiental de Latinoamérica y el Caribe en el marco de los  ODS desde una aproximación del 

estudio de caso.  

3.2 Objetivos Específicos 

Definir las variables/parámetros/criterios para la comparación de las políticas en educación 

ambiental de Latinoamérica y el Caribe en el marco de los ODS.  

 

Establecer la pertinencia de los ODS en las políticas de educación ambiental de Latinoamérica y 

el Caribe.  

 

Determinar los desafíos y posibilidades de las políticas en educación ambiental de Latinoamérica 

y el Caribe analizadas.   

 

4. REFERENTES TEÓRICOS 

4.1 Marco Conceptual 

 

La implementación de nuevas tecnologías y procesos productivos a inicios de la Revolución 

Industrial acrecentaron de manera acelerada los conflictos sociales la desigualdad social, 

hambre, problemas ambientales, etc. Este fenómeno se materializó en la aparición de la pobreza, 

la contaminación de fuentes hídricas y eólicas y el ruido de automotores ensordeciendo a la 

población. En particular la producción de gases de efecto invernadero significó uno de los 

fenómenos más agresivos a nivel planetario: el famoso calentamiento global que ha ocasionado 

desequilibrios eco sistémicos importantes. 
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Es por ello, que a mediados del siglo XX la humanidad genero una preocupación por conservar, 

mantener y garantizar para las actuales y futuras generaciones un ambiente más sano y 

socialmente más ameno, lo que en la actualidad llamamos un ambiente sostenible. 

 

En este orden de ideas, para el desarrollo de esta investigación se estableció la importancia que 

tenían las definiciones de las temáticas sobre las que se adelantó este proceso de indagación con 

respecto a: las políticas públicas, el contexto latinoamericano en materia ambiental, la 

educación y su trascendencia en EA, los ODS desde la perspectiva de herramienta para 

entender el orden internacional en cuestiones ambientales y por supuesto la noción que se 

tiene de ambiente desde su visión reduccionista a la compleja. Esto permitió tener las bases 

conceptuales y teóricas suficientes para poder analizar el contexto de los puntos focales y la 

comparación de los documentos de política que dieron cuerpo a este estudio de análisis 

comparativo, con el fin de encontrar los aportes, desafíos y posibilidades que tenemos como 

pueblo latino y del caribe en el campo de la EA.  

4.1.1 Contexto ambiental Latinoamericano.  

 

Desde el contexto Latinoamericano, Galeano (1971) expone que Latinoamérica  ha sido por 

décadas la sirvienta del mundo, una región que ha provisto al planeta entero de recursos y donde 

las brechas de desigualdad se notan a leguas. Las oligarquías no han generado nunca una 

división de su riqueza de manera justa y equitativa, es un pueblo bastante particular puesto que 

olvida con facilidad, sus conquistas y triunfos son presentados como una burla ante la 

comunidad global que ve en las Américas un serio problema, donde la lucha de clases no se vive 

se decreta. Como medida proponen terminar con el orden sindical y prohíben las huelgas para 

proteger la libertad del trabajo; la historia es una profeta con la mirada hacia atrás, por lo que fue 

predice lo que será, y ante esto, varios pueblos latinos se sumaron a las olas de revolución 

reclamando un nuevo orden social, político y económico para la región.  

 

De igual manera, bajo la idea de Galeano de concebir a Latinoamérica como la sirvienta del 

mundo, se le une Chomsky (2016) , que refiere que después de la segunda guerra mundial, el 

posicionamiento de EEUU como potencia mundial y toda la crisis desatada por la guerra,  dejo a 

Latinoamérica a la merced de discursos globales dominantes en medio de un panel variado de 

temas desde: “la organización económica, el derecho y la justicia internacionales, y otros 

semejantes, hasta problemas fundamentales para la supervivencia de la civilización, 

como la guerra nuclear y la destrucción del medio ambiente”  (Chomsky, 2016). 

 

Por consiguiente, América ha sido ignorada y dominada por muchos años, desde incluso su 

conquista el mismo Colón murió pensando que había llegado a Asia por la parte trasera, cuando 

en realidad ya los noruegos la habían descubierto mucho antes. Colon con las cartas y 

anotaciones de Marco Polo llegó a América pensando que estaba en una extensión de Japón, allí 
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Marco Polo expresaba que había minas de oro y perlas rosadas que excedían el tamaño de las 

blancas y que además estas minas eran interminables (Galeano, 1971). 

 

La excusa y el discurso que tenían los conquistadores al llegar a América, era que llegaban a 

servir a Dios a su majestad y a hacer riqueza, por lo tanto; la epopeya de los españoles y 

portugueses en América fue funcional para la propagación de la fe cristiana con la usurpación y 

el saqueo de las riquezas nativas, el viejo mundo no sólo trajo caballos sino bacterias y virus que 

se propagaron matando la mayoría de indígenas a su paso (Galeano, 1971). 

 

Según Galeano (1971), América ha tenido siempre una explosión demográfica bastante 

considerable, de hecho tenía más habitantes que Londres y New York antes de llamarse así en el 

siglo XVI, este panorama permite entre ver las problemáticas sociales en las que ha estado 

sumergida la región. Bien lo dice Leguizamón (2005), que considera que la pobreza es el núcleo 

central de problemas que cuestionan la legitimidad de los sistemas económicos, políticos y 

sociales en América Latina y el Caribe, esto se evidencia en que la mayoría de la población a 

comienzos del siglo XXI empezó viviendo en condiciones de pobreza y otro tanto en pobreza 

extrema, al punto de que en la actualidad muchos no tienen  acceso a servicio básicos o es 

limitado. Por tanto, la situación del territorio Latinoamericano presenta una desventaja 

económica, social y política, vulnerable a la disposición de las oligarquías y transnacionales 

“dueñas” del patrimonio cultural y natural de los países Latinos y del Caribe; históricamente este 

territorio ha sido explotado y dominado, lo que ha generado como consecuencia el 

levantamiento del pueblo en contra de esa dominación, resistiendo y defendiendo el territorio a 

capa y espada,  desde nuestros ancestros indígenas hasta la actualidad, expresado en crecientes 

movimientos populares que luchan contra la pobreza, conquistan la justicia y equidad social y la 

democracia participativa. Sin embargo, no se puede desconocer la influencia agresiva de la 

globalización competitiva y del capitalismo neoliberal que está relacionado directamente con el 

desequilibrio de la sociedad y de la biosfera, reforzando la crisis ambiental reportada en hechos 

como: cambio climático, escases de agua potable, escasez de alimentos, pérdida de 

biodiversidad, deforestación, desertificación y sequía, producción y dificultades para la 

destrucción segura de desechos peligrosos, producción de armas y deterioro de la calidad de vida 

humana (Roque, 2009). 

 

En adición, evidentemente la pobreza y la desigualdad que enfrenta la región son el resultado de 

la deficiente gestión del sistema político y económico que la rige, en un trabajo del PNUD 

titulado “La democracia en América Latina” se establece que estas dos realidades (pobreza y 

desigualdad) se mantienen unidas impidiendo que los procesos participativos de la población 

sean eficientes, y por lo tanto limitando el ejercicio legítimo de sus derechos, influyendo en la 

resolución de conflictos sociales, políticos y económicos, lo que genera en la población una 

incredibilidad en la democracia (Leguizamón, 2005, pág. 13). Esta percepción de la democracia 
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se evidencio en una encuesta de opinión llevada a cabo en 2002 por el PNUD a 18600 personas 

en 18 países de la región, la cual arrojo los siguientes resultados:  

 

Ilustración 1. Percepción de la democracia en América Latina. 

 

Fuente: Creación propia con datos de (PNUD, 2004) 

 

En el fondo, es evidente que las condiciones de pobreza y desigualdad influyen en la opinión de 

aquellos que se ven afectados por un contexto complejo, y por aquellos que no están afectados 

directamente pero si se dejan permear por la realidad a la cual pertenecen; lo que vislumbra que 

la población no cree en la democracia como una verdadera salida a todas las problemáticas que 

la rodean,  esta percepción hace que los gobiernos de turno de la región intervengan de alguna 

manera para subsanar estas problemáticas.  Tal como se muestra en la gráfica 1, la percepción de 

democracia en la región evidencia que la población no cree en esta o es ambivalente su postura 

en un 56%, esto reflejo de la agudización de la crisis social, política, económica y ambiental. La 

democracia liberal entonces se vende como un discurso que legitima el Status quo actual, a pesar 

de que en la realidad sea un instrumento más, de dominación y de explotación de la población 

Latina y del Caribe. 

 

Además, Leguizamón (2005) adjudica este panorama a las dinámicas del capitalismo neoliberal 

que ha empujado a Latinoamérica y el Caribe a vivir -la desregulación de los mercados, la 

liberalización indiscriminada, la corrupción y los ajustes inequitativos sobre los niveles de 

ingreso- todo esto liderado por las reformas que llevan a cabo los agentes del Estado que han 

generado que crezca exponencialmente la pobreza y la desigualdad. 
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En ese marco de ideas, el capitalismo neoliberal se convierte en un modelo agresivo que impide 

que el modelo productivo inclusivo y alternativo mitigue la problemática de la pobreza en la 

región. 

 

Varios países de la región, Argentina, Colombia, Panamá, Venezuela, República 

Dominicana, Uruguay– la tasa de desempleo urbano superó el 15% en los primeros 

años del siglo XXI y en once países de la región la falta de empleo empeoró en 

comparación con la década de 1990. Paralelamente se observa que la informalización 

del empleo y la precarización del trabajo acentuaron su tendencia expansiva. Desde 

1990 dos tercios de los nuevos ocupados se incorporaron al sector informal de la 

economía y menos de la mitad cuenta con beneficios de la seguridad social 

(Leguizamón, 2005, pág. 17). 

 

En adición, se le suman más amenazas a la población, como lo son la ampliación de jornadas 

laborales extenuantes, pagos inequitativos de salarios, incumplimiento de parámetros laborales 

internacionales y demás amenazas que van en contra de un empleo digno como estrategia de 

superación de la pobreza (Leguizamón, 2005). 

 

En consecuencia, bajo este marco de pobreza y desigualdad es evidente que las oportunidades no 

son equitativas y la población no accede a derechos humanos básicos como son la vivienda 

digna, trabajo digno, salud digna, educación de calidad para todos; siendo esta una herramienta 

inminente para la erradicación de la pobreza en la región, a lo que claramente se refiere 

Oltremari (1993)  en la -Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación- “la 

educación debe ser democrática y participativa, orientándose a la transformación social, debe 

enseñar a vivir con otros y entre otros, reconociendo y valorando la diversidad y la diferencia y 

promoviendo la humanización y el buen vivir”. Lastimosamente, dicha definición no encaja con 

el contexto Latinoamericano, o no para toda la población;  reafirmando la importancia de 

impulsar procesos democráticos transparentes como base para establecer espacios justos, 

participativos, en paz e igualitarios.  

 

Asimismo, las desigualdades sociales dejan al descubierto la lucha de clases a la que hacía 

referencia Galeano, lo que se representan en el diario vivir de nuestra sociedad la ha llevado a la 

precariedad, a perdurar en la violencia, la corrupción, la ilegalidad,  el destierro del territorio y el 

desangre de la tierra por los recursos naturales, embebiendo a la región en  un conflicto 

ambiental permanente, que hace que los ojos de las autoridades internacionales quieran tomar 

cartas en el asunto y gobernar bajo sus opiniones, ya que la falta de empoderamiento e identidad 

del Latinoamericano permite que la gobernanza no esté en sus manos.  

 

Además de las problemáticas sociales que se han vislumbrado anteriormente las estadísticas 

entregadas por la CEPAL, afirman que América Latina y El Caribe sufre de diferentes 
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fenómenos naturales que con frecuencia son inundaciones (34%), huracanes (25%) y terremotos 

(18%) (Suazo, 2015, pág. 36). Dejando al descubierto la ineficacia de la respuesta de los agentes 

del Estado a estas calamidades naturales, dejando en extrema vulneración y agudización de la 

pobreza a la población directamente afectada. 

 

Como se indicó, en medio del caos al que nos ha llevado las dinámicas sociopolíticas de 

Latinoamérica y el Caribe aparece la  resiliencia como una característica inherente a todos los 

seres humanos que permite hacerle frente a esta crisis socio-política, sin embargo, en las últimas 

décadas en el contexto de la región se habla de resiliencia comunitaria, que según Suazo (2015) 

“radica en la transformación de la adversidad en crecimiento personal, relacional y colectivo a 

través del fortalecimiento del compromiso social existente y el desarrollo de nuevas relaciones, 

con acciones colectivas”.  

 

El enfoque de la resiliencia comunitaria:  

 

(…) permite conocer la forma en que la comunidad puede utilizar sus recursos y 

capacidades para responder de una manera adaptativa a las situaciones de crisis. En el 

marco del contexto sociopolítico, otorga la posibilidad de evaluar el impacto que pueden 

tener aquellas condiciones externas (sociales, políticas, gubernamentales) en la capacidad 

de la comunidad para gestionar el cambio frente a este tipo de situaciones (Suazo, 2015, 

pág. 28). 

 

En la actualidad las problemáticas sociales son cada vez más complejas, pues generan relaciones 

estrechas entre ellas, sus efectos logran permear las diferentes dimensiones de la vida del 

individuo. En el contexto de América Latina y el Caribe las problemática sociales y naturales se 

evidencian en la agudización de la desigualdad, la pobreza, la represión entre otras; deteriorando 

la salud física y mental de la población llevando a los individuos a ser resilientes adaptándose a 

estos efectos, organizarse, o simplemente dejarlos a la deriva hasta su desaparición o extermino. 

4.1.2 Políticas públicas 

 

En primer lugar, buscar aumentar la resiliencia en las comunidades alude a integrar la reducción 

de desastres a partir de la planificación de políticas públicas y el fortalecimiento de las 

instituciones, profundizando en la construcción de una real democracia participativa y 

vinculante que tenga en cuenta el contexto socio-político de la población afectada. Esto solo se 

logra generando espacios de participación y construcción de herramientas que ayuden a 

gestionar las necesidades de la comunidad y le permitan resistir a los efectos nefastos de la 

globalización, para lo cual el Estado debe confiar en la población generando procesos 

democráticos, protegiendo los intereses de los habitantes generando procesos reales de 

gobernanza territorial.  
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Como antecedente, está la antigua Grecia que por primera vez planteaba la política como algo 

necesario. Donde hay hombres, hay relación social y por lo tanto es imperante la política como 

el conjunto que se convierte en solo un medio para un fin más elevado, por consiguiente, se 

considera una forma de libertad y este es su fin supremo, además debe basarse en realidades 

(Arendt, 1997). 

En segundo lugar, y desde estos puntos de vista es importante entender que una política pública 

es un conjunto de acciones donde interviene el contexto, es decir, la realidad social. El deber ser 

de la política se fundamenta en la construcción de la misma por con vinculación directa de la 

sociedad; para esto el conocimiento debe ser dividido equitativamente porque esto permite que 

la política pública abarque más esferas de la comunidad, y cuando se refiera a conocimiento 

quiere decir que los sujetos sean capaces de utilizar el conocimiento básico para adaptarse a las 

relaciones sociales comunes. Por otro lado, el Estado debe organizar, institucionalizar, generar 

debates de discusión en torno a las decisiones, dándole prioridad a lo público como la base para 

su construcción; es un juego de relaciones de poder, por tanto, la política pública es un 

instrumento que se proyecta a dar soluciones a largo plazo, es decir, hacia el futuro, no es algo 

momentáneo (Boneti, 2017). 

 

En tercer lugar, y desde otro punto de vista quizá más limitado Vargas (2012) define a las 

políticas públicas como: Las sucesivas respuestas del Estado (del “régimen político” o del 

“gobierno de turno”) frente a situaciones socialmente problemáticas; demás se refiere a las 

políticas como:  

 

 … posturas políticas, filosóficas, sociales e ideológicas. De ahí que sean esas tomas de 

posición (posturas) por parte del Estado o de otros actores relevantes, los elementos que 

ayudan a calcular (o al menos hacer conjeturas) acerca de los posibles factores que 

fortalecen/debilitan y/o amenazan/ apoyan la viabilidad y/o factibilidad de toda Política 

Pública (Vargas, 2012). 

 

De la misma manera, en la década de los 70´s muchos politólogos coincidieron en que:   

 

…la formulación de políticas públicas es indiscutible, pues enfatiza la manera en que 

cada política es resultado de una compleja interconexión de personas y organizaciones, y 

presenta un cuadro más informal de la manera en que ocurre la política en la realidad 

(real politics) (Aguilar, L., Yudi, R. J., Ves Losada, M. A., Garay, C., González Bombal, 

I. A., & Weyrauch., 2012, pág. 214) . 
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Gráfica 1. Modelo de Sabatier: Subsistemas de políticas 

 
Fuente: Tomado y adaptado de Sabatier (1988 y 1991), Como cita Aguilar, L. (2012). Pág. 225 

Del mismo sentido, la gráfica 1 lo que nos representa según Sabatier es la forma como se 

consolidan las políticas públicas. 

 

 “Las políticas públicas es el resultado de la interacción de parámetros relativamente 

estables y eventos externos. Esta interacción enmarca las limitaciones y los recursos de 

los actores en el subsistema y las interacciones dentro del propio subsistema de políticas” 

(Aguilar, L., Yudi, R. J., Ves Losada, M. A., Garay, C., González Bombal, I. A., & 

Weyrauch., 2012, pág. 225). 

  

Según Regonini (1990), establece que al hablar de políticas públicas se deben distinguir 3 

grandes bloques:  

 

Regulativas: Tienen costos concentrados y beneficios difusos, son aquellas que regulan 

la modificación de sistemas de producción para evitar las emisiones de CO2 

Redistributivas: Son las que tienen costos y beneficios concentrados, como por ejemplo 

los servicios públicos específicos.   

Distributivas: Estas son de costos difusos y beneficios concentrados, como el pago de los 

impuestos deportivos por parte de los ciudadanos y que por lo tanto permite la 

construcción de estructuras para el disfrute de los mismos.  

 

En resumen, teniendo claridad acerca de lo que se considera una política pública desde la 

perspectiva de diferentes autores y las dinámicas que permiten su construcción y su 

diferenciación, es importante entender que estas dinámicas también permean el ámbito 

ambiental y por supuesto la región, lo cual implica emprender un escenario que fortalezca la 

construcción de las políticas públicas desde diferentes sectores, actores, y territorios. 

 

Según Roque (2009), hace casi medio siglo años no existía política ambiental en América 

Latina, fue en la conferencia de las Naciones Unidas sobre medio ambiente humano en 1972 que 

institucionalizo el medio ambiente en este territorio, para los años 70´s esta influencia de la 
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protección del medio ambiente permitió la reforma de 4 constituciones anteriores a 1972 

(Ecuador, Cuba, Perú y Panamá), después de este movimiento se unieron 18 países que 

promulgaron nuevas constituciones entre ellas Bolivia, Venezuela, y Ecuador en las que la 

protección del medio ambiente, la soberanía de los recursos naturales y alcanzar el desarrollo 

sostenible se convirtieron en el pilar de “enverdecer” la carta magna de sus países, esto permitió 

que en ese momento histórico se crearan nuevos espacios políticos para nuevas demandas 

sociales entre ellas la protección del medio ambiente y la EA de la sociedad.  

 

Además, para asegurar dicho ejercicio Latinoamérica y el Caribe comenzó apostándole al 

ambiente formulando y aprobando leyes ambientales, para este caso todas mencionan la EA pero 

la Cubana y la Brasilera son más adelantadas conceptualmente hablando. 

 

“Entre los años 70´s y principios de los 90´s se aprobaron leyes consideradas 

ambientales en México, Venezuela y Ecuador, además se institucionalizaron aprobando 

leyes ambientales Brasil, México, Cuba, Guatemala y Perú con el código de medio 

ambiente y recursos naturales” (Roque, 2009). 

 

Seguidamente, que  la cumbre de Rio institucionalizo el cuidado del Medio Ambiente, partiendo 

de la agenda XXI se incorporó en forma más o menos la EA en la estructura de dicho documento 

donde se dedicaba uno de los capítulos a la educación, concientización pública y capacitación; 

estas acciones sustantivas y la aprobación de la legislación ambiental que integra obligaciones 

sobre EA con diferentes grados de prioridad, posibilito la creación de las condiciones jurídicas 

para el establecimiento y desarrollo de políticas y demás instrumentos para la implementación 

en todo sentido de la EA (Roque, 2009). 

 

Por otro lado, Roque (2009), establece que para el ejercicio efectivo de la EA se debe establecer 

claramente unos principios bases en el marco de la ley de Medio Ambiente general de cada país, 

a los cuales la autora propone:  

 Principios, conceptos y fines que orientan la política de EA que deben ser coherentes 

con la ley sobre medio ambiente y desarrollo.  

 Obligaciones prerrogativas. 

 Obligaciones de los demás organismos estatales de educación.  

 Obligaciones de los ciudadanos. 

 Obligación del Estado de financiar dicha política. 

 

En relación con eso, de no establecer estos parámetros en las leyes generales de medio ambiente 

resultaría muy complicado establecer e implementar mínimamente una política o estrategia de 

EA.   
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Para la misma autora, es importante señalar que hay países que han constituido procesos de 

construcción colectiva de política pública, a partir de talleres participativos donde se involucran 

diferentes actores de la sociedad para que aporten en la formulación de estos instrumentos, sin 

embargo, la restringieron a maestros; profesores; decisores y representantes de la sociedad civil; 

entre otros. Los países donde adelantaron este modelo de construcción participativa fue: 

República Dominicana, Provincias Argentinas, Cuba, México y Chile. Este último aprobó la 

política Nacional de Educación para el Desarrollo Sustentable, sometiéndola a consulta popular, 

llevando la participación ciudadana a un nivel avanzado para nuestra región, no obstante, 

presenta dificultades, puesto que más de un millón de personas no participa, no hay un interés 

por la EA y los índices de pobreza siguen siendo considerables. 

 

 Por tanto, es importante que se realicen ejercicios de comparación de políticas como refiere 

Steinberg (2012), con el fin de entender los contextos gubernamentales que permean la 

consolidación de políticas públicas y así determinar las brechas que hay entre países y regiones. 

“El análisis de políticas y procesos de gestión utilizando la comparación como método de 

control de resultados; fortalece la capacidad analítica para evaluar experiencias de políticas en 

varios niveles geográficos: regional, nacional y subnacional, e incluso entre periodos históricos” 

(Sartori, 1994). Por lo tanto, se hace necesario establecer niveles de comparación que garanticen 

el aprendizaje en cuanto a la formulación de políticas públicas entre países, superando la brecha 

social y avanzando en una reformulación de la democracia desde una perspectiva decisoria y 

vinculante.   

 

Por otro lado, Grau (2002) sugiere que el método comparativo en política va más allá de la 

observación de similitudes y diferencias entre políticas, sino que “el análisis comparado de las 

políticas públicas puede entenderse como una perspectiva de análisis propia que pretende 

explicar tales similitudes y diferencias observadas; es decir pretende buscar variables 

explicativas que den cuentas de las diferencias entre políticas públicas similares” (Grau, 2002). 

Sumado a esto, permite tener en cuenta la pertinencia de la política al contexto donde se 

desenvuelve, entendiendo a la pertinencia como: Indicador que se encarga de “medir los 

aspectos más significativos de la realidad abordada, es decir, aquellos que sufrirán las mayores 

transformaciones a partir de la ejecución del plan, programa o proyecto de gestión” (Amaya, 

2005). 

 

Teniendo en cuenta lo que significa pertinencia en el campo de la política, esta debe estar 

sometida a diferentes procesos de evaluación que logran observar el impacto de las acciones 

político administrativas, por lo que  es imperante diseñar indicadores que logren mostrar 

aspectos relevantes como las similitudes y las diferencias, según Amaya (2005) depende al 

aspecto que se quiera evaluar los indicadores son  entendidos como: una herramienta para 

transformar los datos cualitativos o cuantitativos que permitirá determinar el grado de 
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cumplimiento de los objetivos de gestión, logrando vislumbrar que está pasando realmente con 

el ejercicio de este instrumento.  

 

Con el fin de hacer un seguimiento pertinente a estas políticas en ejercicio y  dependiendo de la 

acción metodológica se pueden usar indicadores cualitativos (descripción de actitudes, procesos, 

impactos y comportamientos) y cuantitativos (datos numéricos en un sistema de medición 

determinado) (Amaya, 2005). 

 

Por otro lado, estos indicadores deben ser claros, unificados y relevantes para lo que se quiere 

estudiar, por ello se tipifican en:  

 

 “Indicadores de eficacia: Considera el nivel de cumplimiento de los objetivos y 

metas establecidos, a través de los productos o resultados obtenidos, sin referencia 

alguna al costo de consecución de los mismos”   

 Indicadores de eficiencia: La eficiencia refiere a la relación entre el resultado 

obtenido y los recursos empleados. Este tipo de indicadores permite establecer si la 

relación entre la producción física del bien o servicio y los insumos utilizados para 

alcanzarlo es la más recomendable en términos de costos económicos, sociales y 

ambientales. 

 Indicadores de pertinencia: Este tipo de indicadores pueden denominarse también 

como indicadores de calidad, pero creemos que la palabra pertinencia es más 

abarcativa. Los indicadores de pertinencia debieran medir y / o valorar los 

siguientes atributos: 

a. Oportunidad: ¿el resultado se obtuvo en el momento más indicado en relación con la 

situación social y económica del grupo objetivo? ¿Tuvo en cuenta aspectos culturales y 

de aceptación social? 

b. Inclusión: ¿ha podido incluirse o abarcarse a todos los destinatarios previstos por el 

programa? 

c. Equidad: ¿han tenido la misma posibilidad de acceso a los bienes o servicios todos los 

grupos implicados? 

d. Calidad: ¿se ha llevado a cabo el plan de la mejor manera posible, esto es, con las 

modalidades, metodologías y técnicas más recomendadas y al mismo tiempo disponibles 

y aceptadas por la comunidad destinataria?” (Amaya, 2005). 

 

En consecuencia, con lo planteado anteriormente esta investigación determina como eje 

importante la resolución de indicadores a la hora de evaluar una política, teniendo en cuenta a su 

vez el índice EPI (índice de desempeño ambiental) definido según el centro de Yale para la Ley 

y Política ambiental, el CIESIN (Center for International Earth Science Information Network) y 

el WEF (The World Economic Forum), el cual especifico que:  
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Clasifica a 180 países, en 24 indicadores de desempeño, en diez categorías temáticas que 

cubren la salud ambiental y la vitalidad del ecosistema con métricas que proporcionan 

un indicador a escala nacional de cómo los países están cerca de los objetivos 

establecidos por la política ambiental. El EPI ofrece un cuadro de mando que destaca a 

los líderes y rezagados en el desempeño ambiental, ofrece información sobre las mejores 

prácticas y proporciona orientación para los países que aspiran a ser líderes en 

sostenibilidad.   

Por consiguiente, como bien lo establece la WEF y el CIESIN, el EPI es un buen parámetro que 

permitiría determinar cómo están relacionadas las políticas públicas en cuestiones ambientales y 

el desempeño del mismo en la preservación de recursos naturales, claro desde una perspectiva 

reduccionista del ambiente.  

4.1.3 Ambiente 

 

Ya sea epistemológica, ética o ecológicamente se tomarán a consideración algunos referentes 

específicos, con el ánimo de tener diferentes miradas que contribuyan a una construcción 

conceptual mucho más holística y transdisciplinar, y que permitan entender el concepto 

ambiente desde su concepción reduccionista hasta la complejización de la misma.  

En primer lugar, etimológicamente “ambiente” “procede del latín ambiens - entis que significa 

lo que rodea cerca. Conjunto de condiciones o circunstancias físicas, sociales o económicas de 

un lugar, una colectividad o una época” (RAE, 2020). 

 

En segundo lugar, la Recomendación de la Unión Europea y la Resolución del ICAC (Instituto 

de Contabilidad y Auditoría de Cuentas) concibe el ambiente como: “el entorno físico natural, 

incluidos el aire, el agua, la tierra, la flora, la fauna y los recursos no renovables, tales como los 

combustibles fósiles y los minerales” (Cuesta, 2002). 

 

Según lo anterior, podemos inferir que el ambiente se reduce a una perspectiva recursiva, es 

decir, como sinónimo de recurso natural, de lo verde sin ningún tipo de interacción. 

En tercer lugar, es importante entenderlo como un sistema complejo conformado por dos 

subsistemas: el subsistema social (Humano o socio cultural)  denominado ambiente artificial o 

social y el subsistema natural (Biofísico) es el producto de la creación/evolución que tienen sus 

propias dinámicas e interactúan entre sí con mayor o menor intensidad permanentemente (Otero, 

2001). 

 

Según Otero (2001),el principal inconveniente de la coexistencia de estos dos subsistemas es 

que parece que  ambos estuvieran separados entre sí, por lo que se muestra como si funcionaran 

de manera independiente en la dinámica planetaria, pero no es así: desde lo social se ve al 

natural desde la perspectiva reduccionista: proveedor de recursos y desde el natural se ve al 
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Gráfica 3. Geosistema. 

social como el gestor de la modificaciones al ecosistema, por  lo tanto hay un enfoque que los 

representa como:  

 

a) Considerar el ambiente en este enfoque como una interfase o superposición de los 

sistemas social y natural. (Ver gráfica 2) 

 

Gráfica 2. Producto de la interfase social - natural 

 
Fuente:  (Otero, 2001). Medio Ambiente y educación: capacitación ambiental para docentes. 

Noveduc. Pág. 25. 

 

b) Considerar el ambiente como un geo sistema en donde las interacciones entre la 

actividad antrópica y los factores naturales a las que se refiere la problemática 

ambiental tienen una localización específica. (Ver gráfica 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Otero, 2001). Medio Ambiente y educación: capacitación ambiental para docentes. 

Noveduc. Pág. 26. 

 

c) Considerar el ambiente como un complejo dinámico donde los dos subsistemas 

tratados se relacionan de manera constante. Es la mejor manera de tratar al medio 

ambiente. (Ver gráfica 4) 

Gráfica 3. Geosistema. 
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Gráfica 4.Sistema complejo (adoptado por la UNESCO Y PNUMA). 

 
Fuente: (Otero, 2001). Medio Ambiente y educación: capacitación ambiental para docentes. 

Noveduc Libros, Pág. 26. 

 

De ahí que, en 1972 la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio Ambiente en 

Estocolmo definiera al ambiente como: “el conjunto de los componentes físicos, químicos, 

biológicos y sociales capaces de causar efectos directos o indirectos, en un plazo corto o largo, 

sobre los seres vivos y las actividades humanas”. 

 

 En cuarto lugar, el ambiente es: “el ámbito biofísico natural y sus sucesivas transformaciones 

artificiales, así como su despliegue espacial” (Sunkel, 1980, pág. 13). En esta interpretación del 

ambiente se ve la relación entre territorio y ámbito biofísico. 

 

En quito lugar, desde la declaración de la UNESCO – PNUMA (1989) considera al ambiente 

como: Todo aquello que rodea al ser humano y que comprende elementos naturales, tanto físicos 

como biológicos, elementos artificiales (tecno estructuras), elementos sociales y las 

interacciones de todos ellos entre sí. 

 

En sexto lugar, el medio ambiente es visto como “espacio económico” en tanto sistema de 

recursos naturales; y por otro, como el “espacio vital” donde se despliega la vida (Sabatini, 

1997). 

Para la norma ISO 14001, el medio ambiente es considerado como: el entorno en el que opera 

una organización, incluyendo el aire, el agua, la tierra, los recursos naturales, la flora, la fauna, 

los seres humanos y sus interrelaciones. 

 

En resumen, y teniendo en cuenta todas las reflexiones realizadas anteriormente se debe 

considerar el ambiente como algo más allá que un lujo, que algo superfluo. El ambiente se debe 

considerar como un sistema complejo de interacciones donde las cuestiones físicas, culturales, 
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sociales,  económicas y territoriales evolucionan, permitiendo una conexión o articulación, 

determinando unas características particulares dependiendo el lugar y el momento donde se dan 

estas relaciones. 

 

Es imprescindible entender que las formas culturales empujan a la sociedad actual a alcanzar un 

nivel de confort que no es más que la satisfacción de sus necesidades desde el ámbito de la 

educación, la salud, la alimentación, el trabajo, la vivienda, la recreación, etcétera, lo que se 

denomina “progreso”. Con la explosión demográfica vivida en las últimas décadas ese 

“progreso”, se ha convertido en el enemigo silencioso del equilibrio natural de aquella 

dimensión biofísica que mencionan las definiciones de ambiente. 

4.1.4 Desarrollo sostenible y Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

 

Como primera respuesta a este complejo escenario ambiental, la Comisión de las Naciones 

Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, definió en 1987 el desarrollo sostenible como: El 

desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras de satisfacer las propias), este concepto se asienta sobre la vinculación 

entre los valores económicos (desarrollo) y lo ecológico (sustentable). 

En concordancia, con lo anterior Colombia en la ley 99 de 1993 art. 3 entiende por desarrollo 

sostenible: el que conduzca al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de la vida y al 

bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales renovables en que se sustenta, ni 

deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la 

satisfacción de sus propias necesidades. 

Posteriormente, Leff (2002) por su parte considera la sustentabilidad en el marco de la 

globalización como un límite, por tanto se debe velar porque los métodos productivos deben ser 

complejos, es decir, desde una perspectiva  ecológica, tecnológica y cultural, generando de esta 

manera una nueva ética y una construcción de una racionalidad ambiental, fundamentado en un 

eje tan importante como es la educación ambiental, de la mano de la interdisciplinariedad y la 

complejidad. 

Seguidamente, se pueden interpretar la sostenibilidad desde tres categorías:  

“-Sostenibilidad débil acepta modificar de alguna manera los medios de producción 

para mitigar los impactos negativos al medio ambiente ya que la conservación permitirá 

un crecimiento económico de esta manera refuerza los instrumentos económicos, 

catalogándolos como “capital natural” en conclusión se mantiene una visión 

reduccionista del ambiente que provee recursos para suplir necesidades. 

-Sostenibilidad fuerte advierte que no se puede considerar a la naturaleza como un 

capital natural por tanto protege a toda costa la sobrevivencia de especies y la 
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protección de ambientes más allá de su interés económico, por lo cual se mantiene una 

visión del, ambiente proteccionista. 

-Sostenibilidad súper fuerte la cual concibe que se debe valorar el ambiente desde todas 

las perspectivas y no solo la económica, también está el arraigo al territorio, así que se 

denomina un patrimonio natural, heredado por nuestros antepasados, percibiendo el 

ambiente como un complejo sistema de interacciones” (Gudynas, 2009). 

Para efectos de esta investigación se tendrá en cuenta el término de sostenibilidad súper fuerte, 

ya que concibe el ambiente desde todas las perspectivas, haciendo de la política como una 

aproximación a la comunidad y los diferentes actores que intervienen en el desarrollo, tal como 

lo plantea Gudynas. 

Por ello, es importante tener en cuenta la visión de diferentes referentes en el campo de la 

sostenibilidad ambiental, con el fin de hacer más completo el análisis de lo que esta implica. Por 

ello el Informe Brundtland denominado Nuestro Futuro Común, elaborado en 1987, es un 

referente importante en términos de desarrollo sostenible, convirtiéndose en el primer hito en el 

ámbito internacional que analiza las consecuencias socioeconómicas del deterioro medio 

ambiental. En él, se introduce por primera vez el concepto de desarrollo sostenible y queda 

definido como: el conjunto de estrategias que garantizan la satisfacción de las necesidades 

actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas.  

La sustentabilidad ecológica es la capacidad que tienen los sistemas en el tiempo, manteniendo 

los parámetros y haciéndolos cambiar periódicamente entorno a valores promedios (Flores, 

2006, pág. 32). 

En tal sentido, para que exista desarrollo sostenible se deben cumplir estas 3 condiciones:  

1. La integración de aspectos ambientales, sociales o económicos. Es necesario la 

máxima eficiencia en el uso de la energía y minimizar el impacto ambiental 

intentando maximizar beneficios tanto socialmente como económicamente. 

2. La importancia de las instituciones respecto a la planificación de políticas de 

desarrollo sostenible y rural.  

3. Estas políticas deben analizarse y construirse a largo plazo, de ahí la necesidad de 

hacer una buena planificación y estrategias (Flores, 2006, págs. 32-33). 

Para la región es fundamental fortalecer sobre todo el numeral 2, teniendo en cuenta que la 

planificación de políticas de desarrollo sostenible y rural se limita como un ejercicio de gobierno 

y no como un ejercicio democrático. Es decir, que los intereses políticos de quienes las diseñan 

benefician a una parte de la población y no a la generalidad. 

Por consiguiente, el desarrollo sostenible toma relevancia en el contexto neoliberal, siendo la 

Conferencia de Río, «La Cumbre de la Tierra» (1992) la que la coloco en la agenda pública, 

dialogando cinco temas que fundamentaron el desarrollo sostenible: 
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1. La Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo Sostenible: la 

cual estableció 27 principios que sirven como guía para la conducta de los 

individuos y las naciones (Los Derechos de la Tierra). 

2. La Agenda o Programa 21, que es un Plan de Acción Global cuyo objetivo final 

se estableció promoviendo el desarrollo sostenible y la preservación del medio 

ambiente. Esta Agenda o Programa no tiene un carácter vinculante.  

3. Convenio sobre Biodiversidad: Este convenio tiene carácter vinculante y 

pretende compensar, en general, a los países del Tercer Mundo por ser los que 

mayor biodiversidad presentan.  

4. Principio sobre los Bosques: con este principio se pretende regular el comercio 

de la madera. 

5.  Convenio sobre el Cambio Climático: su objetivo principal es intentar poner fin 

al efecto invernadero que se está produciendo en el planeta. También tiene un 

carácter vinculante (Flores, 2006, pág. 33). 

Además, se estableció que “el derecho al desarrollo debe ejercerse de manera que responda 

equitativamente a las necesidades de desarrollo ambientales de las generaciones presentes y 

futuras” (García, 2005, pág. 424). 

Sumando a esto, en Bruselas para el año 2004 se presentó la Comunicación de la Comisión, al 

Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las 

Regiones, conocido como: Hacia una estrategia temática sobre el medio ambiente urbano.  En 

esta Comisión se manifiesta que el desarrollo sostenible debe estar sustentado por el medio 

urbano, ya que contempla que los cambios de hábitos en los ciudadanos, el crecimiento 

demográfico condicionan las dinámicas del desarrollo sostenible (Flores, 2006, pág. 34). 

Además de esto, para la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO) el Desarrollo Sostenible es: 

…la gestión y conservación de la base de recursos naturales y la orientación del cambio 

tecnológico e institucional de tal manera que asegure la continua satisfacción de las 

necesidades humanas de las generaciones presentes y futuras. Este desarrollo 

sostenible..., es ambientalmente no degradante, técnicamente apropiado, 

económicamente viable y socialmente aceptable (Flores C. B., 2009, pág. 171). 

Por otro lado, la Agenda 21 integra las tres dimensiones del desarrollo sostenible (ecológico, 

económico y social) y vela porque ninguna de estas dimensiones prevalezca sobre la otra, por 

ejemplo, las políticas económicas deben contemplar las repercusiones ecológicas y los 

programas ecológicos deben garantizar el desarrollo económico y el bienestar social (Flores C. 

B., 2009, pág. 175). Por lo que se podría decir que hay una armonización en las dimensiones del 

desarrollo sostenible, siendo estas fundamentales en su equilibrio para una real ejecución. 
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A saber, más allá de esta definición se puede inferir que la sociedad además de estar enmarcada 

en la mera satisfacción de necesidades también debe preocuparse por la responsabilidad 

transgerenacional que le compete por el hecho de cuidar y preservar lo presente para 

garantizarlo en un futuro y complejizar el concepto para generar interacciones entre diferentes 

actores que hacen parte de sostener un ambiente digno. Generando conciencia en los habitantes 

para que la búsqueda del confort no altere de ninguna manera las dinámicas ambientales que 

pueden perturbar de forma irremediable el sistema planetario. 

Frente a esta preocupación, se han querido generar iniciativas mundiales apoyadas por políticas 

públicas concernientes al contexto de cada nación sobre conservación y preservación de los 

recursos naturales, teniendo como herramienta contundente la educación, tal como lo plantea los  

ODS (objetivos de desarrollo sostenible). 

Por consiguiente, esta iniciativa es un logro de los objetivos de desarrollo del milenio (ODM), 

donde por medio de 8 objetivos concertados en la cumbre del milenio convocada por diferentes 

países en el año 2000 se dio solides a la globalización de políticas con el fin de trabajar juntas 

hasta el 2015, de tal manera, que en las reuniones posteriores para evaluar su alcance, las 

naciones, notaron que el mundo es un lugar multicultural y con diferentes visiones de desarrollo, 

por lo que se debía adoptar una visión más global acerca de la solución de las necesidades que 

aquejan a la sociedad de este siglo. 

Por ello en el mes de septiembre del año 2015 más de 150 jefes de Estado se reunieron en la 

cumbre del desarrollo sostenible y aprobaron la agenda 2030, convirtiéndose en una apuesta 

internacional, que propone en 17 objetivos garantizar hábitos de vida sostenible en términos de 

paz, progreso y tranquilidad para todos en el presente y que se perpetúen en el futuro. 

Asumiendo desafíos incluyentes, con el fin de determinar las amenazas que ponen en peligro 

latente la permanencia de muchas especies en el planeta incluyendo la nuestra (ONU, 2015). 

En consecuencia, los ODS se refieren a necesidades sociales, incluyendo ámbitos como la 

educación, la salud, protección social y oportunidades laborales, y a la vez el cambio climático y 

la protección del medio ambiente (ONU, 2015). 

Según lo anterior, es importante trabajar bajo el contexto de nuestra región profundizando en los 

objetivos: educación de calidad (4), reducción de las desigualdades (10) y paz, justicia e 

instituciones sólidas (16) , comprendiendo como estos han permeado las políticas o estrategias 

de EA de los países objeto de estudio.  

Educación de calidad (4):  

El PNUD considera que la educación es la base para el desarrollo sostenible y el mejoramiento 

de nuestra vida en todos los ámbitos, además que la educación equitativa e inclusiva permite 

formar ciudadanos más comprometidos con la toma de decisiones otorgándoles herramientas 

para generar soluciones a problemáticas de forma innovadora.  
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“Sin embargo en el mundo hay más de 265 millones de niños y niñas escolarizados y el 

22% de estos están en edad de estar en la escuela primaria y aun así aquellos que se 

educan tienen vacíos conceptuales en lectura, escritura y aritmética” (ONU, 2015). 

En este aspecto, la calidad de la educación se ve afectada por la falta de profesores capacitados, 

las malas condiciones de las escuelas alrededor del mundo y las escasas oportunidades en 

materia de equidad para niños y niñas en las escuelas rurales; para que este panorama cambie se 

debe invertir en becas educativas, talleres de formación docente y planta física adaptada para 

prestar este servicio (ONU, 2015). 

Para alcanzar esta propuesta desde el PNUD la agenda 2030 se propone:  

Tabla 1. ODS #4: Educación de calidad. 

Numeral Meta 

4.1 De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la 

enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de 

calidad y producir resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos. 

4.2 De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños tengan acceso 

a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y educación 

preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para la enseñanza 

primaria. 

4.3 De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las 

mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida 

la enseñanza universitaria. 

4.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos 

que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y 

profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el 

emprendimiento. 

4.5 De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y 

asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la 

formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas 

con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de 

vulnerabilidad. 

 

4.6 De aquí a 2030, asegurar que todos los jóvenes y una proporción 

considerable de los adultos, tanto hombres como mujeres, estén 

alfabetizados y tengan nociones elementales de aritmética. 

4.7 De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los 

conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo 
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sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo 

sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la 

igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la 

ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la 

contribución de la cultura al desarrollo sostenible.  

 

4.a  Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las 

necesidades de los niños y las personas con discapacidad y las diferencias de 

género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, 

inclusivos y eficaces para todos.  

4.b  De aquí a 2020, aumentar considerablemente a nivel mundial el número 

de becas disponibles para los países en desarrollo, en particular los países 

menos adelantados, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países 

africanos, a fin de que sus estudiantes puedan matricularse en programas de 

enseñanza superior, incluidos programas de formación profesional y 

programas técnicos, científicos, de ingeniería y de tecnología de la 

información y las comunicaciones, de países desarrollados y otros países en 

desarrollo. 

4.c  De aquí a 2030, aumentar considerablemente la oferta de docentes 

calificados, incluso mediante la cooperación internacional para la formación 

de docentes en los países en desarrollo, especialmente los países menos 

adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo.  

Fuente: Elaboración propia, con información de (ONU, 2015). 

Reducción de las desigualdades (10):  

La comunidad internacional ha sumado esfuerzos con el ánimo de sacar a la población de la 

pobreza. Las naciones tercer mundistas y los Estados insulares continúan avanzando en esta 

meta, sin embargo, se siguen reportando desigualdades y disparidades en el acceso a los servicios 

educativos, sanitarios y otros.  

Aunque la desigualdad de ingresos entre países se ha ido reduciendo, internamente en cada 

nación esto sigue en aumento, por lo tanto, se concluye que el crecimiento económico no tiene 

que ver con la reducción de la pobreza si no tiene en cuenta las tres dimensiones del desarrollo 

sostenible: económica, social y ambiental.  

Para reducir la desigualdad se ha solicitado la creación de políticas universales que presten 

atención a necesidades de la población menos favorecida, para ello se debe fortalecer:  
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Un aumento en el trato libre de aranceles y que se continúen favoreciendo las 

exportaciones de los países en desarrollo, además de aumentar la participación del voto 

de los países en desarrollo dentro del Fondo Monetario Internacional (FMI). 

Finalmente, las innovaciones en tecnología pueden ayudar a reducir elevado costo de 

transferir dinero para los trabajadores migrantes (ONU, 2015). 

Para alcanzar esta propuesta desde el PNUD la agenda 2030 se propone:  

Tabla 2. ODS # 10: Reducción de las desigualdades. 

Numeral Meta 

10.1  De aquí a 2030, lograr progresivamente y mantener el crecimiento de los 

ingresos del 40% más pobre de la población a una tasa superior a la media 

nacional. 

10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y 

política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, 

discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra 

condición 

10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de 

resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas 

discriminatorias y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas 

a ese respecto 

10.4 Adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de protección social, y 

lograr progresivamente una mayor igualdad 

10.5 Mejorar la reglamentación y vigilancia de las instituciones y los mercados 

financieros mundiales y fortalecer la aplicación de esos reglamentos 

10.6 Asegurar una mayor representación e intervención de los países en 

desarrollo en las decisiones adoptadas por las instituciones económicas y 

financieras internacionales para aumentar la eficacia, fiabilidad, rendición 

de cuentas y legitimidad de esas instituciones 

10.7 Facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y 

responsables de las personas, incluso mediante la aplicación de políticas 

migratorias planificadas y bien gestionadas 

10. a Aplicar el principio del trato especial y diferenciado para los países en 

desarrollo, en particular los países menos adelantados, de conformidad con 

los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio 
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10.b Fomentar la asistencia oficial para el desarrollo y las corrientes 

financieras, incluida la inversión extranjera directa, para los Estados con 

mayores necesidades, en particular los países menos adelantados, los países 

africanos, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países en 

desarrollo sin litoral, en consonancia con sus planes y programas nacionales 

10. c De aquí a 2030, reducir a menos del 3% los costos de transacción de las 

remesas de los migrantes y eliminar los corredores de remesas con un costo 

superior al 5%. 

  

Fuente: Elaboración propia, con información de (ONU, 2015). 

Vida de ecosistemas terrestres (15):  

“El 30.7% de la superficie terrestre está cubierta por bosques y estos, además de 

proporcionar seguridad alimentaria y refugio, son fundamentales para combatir el 

cambio climático, pues protegen la diversidad biológica y las viviendas de la población 

indígena. Al proteger los bosques, también podremos fortalecer la gestión de los 

recursos naturales y aumentar la productividad de la tierra. 

Actualmente, 13 millones de hectáreas de bosque desaparecen cada año y la degradación 

persistente de las zonas áridas está provocando además la desertificación de 3600 

millones de hectáreas. Aunque un 15% de la tierra se encuentra actualmente bajo 

protección, la biodiversidad aún está en riesgo. La deforestación y la desertificación, 

provocadas por las actividades humanas y el cambio climático, suponen grandes retos 

para el desarrollo sostenible y han afectado la vida y los medios de vida de millones de 

personas en la lucha contra la pobreza. 

A pesar de los grandes desafíos, se están realizando esfuerzos para gestionar los bosques 

y combatir la desertificación. Actualmente, se están implementando dos acuerdos 

internacionales que promueven el uso de los recursos de manera equitativa, y también se 

está realizando inversiones financieras en apoyo de la biodiversidad” (ONU, 2015). 

Para alcanzar esta propuesta desde el PNUD la agenda 2030 se propone:  
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Tabla 3. ODS # 15: Vida de ecosistemas terrestres. 

Numeral Meta 

15.1  Para 2020, velar por la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible 

de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y los 

servicios que proporcionan, en particular los bosques, los humedales, las 

montañas y las zonas áridas, en consonancia con las obligaciones contraídas 

en virtud de acuerdos internacionales 

15.2 Para 2020, promover la gestión sostenible de todos los tipos de bosques, 

poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar 

la forestación y la reforestación a nivel mundial 

15.3 Para 2030, luchar contra la desertificación, rehabilitar las tierras y los suelos 

degradados, incluidas las tierras afectadas por la desertificación, la sequía y 

las inundaciones, y procurar lograr un mundo con una degradación neutra del 

suelo 

15.4 Para 2030, velar por la conservación de los ecosistemas montañosos, 

incluida su diversidad biológica, a fin de mejorar su capacidad de 

proporcionar beneficios esenciales para el desarrollo sostenible 

15.5 Adoptar medidas urgentes y significativas para reducir la degradación de los 

hábitats naturales, detener la pérdida de la diversidad biológica y, para 2020, 

proteger las especies amenazadas y evitar su extinción 

15.6 Promover la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven 

de la utilización de los recursos genéticos y promover el acceso adecuado a 

esos recursos, como se ha convenido internacionalmente 

15.7 Adoptar medidas urgentes para poner fin a la caza furtiva y el tráfico de 

especies protegidas de flora y fauna y abordar la demanda y la oferta ilegales 

de productos silvestres 

15.8 Para 2020, adoptar medidas para prevenir la introducción de especies 

exóticas invasoras y reducir de forma significativa sus efectos en los 

ecosistemas terrestres y acuáticos y controlar o erradicar las especies 

prioritarias 

15.9 Para 2020, integrar los valores de los ecosistemas y la diversidad biológica 

en la planificación nacional y local, los procesos de desarrollo, las estrategias 

de reducción de la pobreza y la contabilidad 

15.a Movilizar y aumentar de manera significativa los recursos financieros 

procedentes de todas las fuentes para conservar y utilizar de forma sostenible 
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la diversidad biológica y los ecosistemas 

15.b Movilizar un volumen apreciable de recursos procedentes de todas las 

fuentes y a todos los niveles para financiar la gestión forestal sostenible y 

proporcionar incentivos adecuados a los países en desarrollo para que 

promuevan dicha gestión, en particular con miras a la conservación y la 

reforestación 

15.c Aumentar el apoyo mundial a la lucha contra la caza furtiva y el tráfico 

de especies protegidas, en particular aumentando la capacidad de las 

comunidades locales para promover oportunidades de subsistencia 

sostenibles. 

Fuente: Elaboración propia, con información de (ONU, 2015). 

Alianzas para lograr los objetivos (17): 

Para garantizar el éxito de un plan de desarrollo sostenible deben los gobiernos generar alianzas 

entre el sector privado, público y la población civil, esta visión de alianzas inclusivas donde los 

puntos de vista son compartidos son necesarios en todos los planes del orden mundial. 

Las alianzas que más tienen auge ahora son precisamente las monetarias ya que se han 

aumentado los rubros para apoyar refugiados en países donantes, sin embargo, se han descuidado 

alianzas para 

…la prestación de servicios fijos masivos, que son aún en la actualidad de costo muy 

elevado. También hay una falta de censos de población y vivienda, necesarios para 

obtener datos desglosados que sirvan de base para la implementación de políticas y 

programas de desarrollo (ONU, 2015). 

Para alcanzar esta propuesta desde el PNUD la agenda 2030 se propone: 

Tabla 4. ODS # 17: Alianzas para lograr los objetivos. 

Dependencia Numeral Meta 

Finanzas  17.1  Fortalecer la movilización de recursos internos, incluso 

mediante la prestación de apoyo internacional a los países 

en desarrollo, con el fin de mejorar la capacidad nacional 

para recaudar ingresos fiscales y de otra índole 



 
30 

17.2 Velar por que los países desarrollados cumplan plenamente 

sus compromisos en relación con la asistencia oficial para 

el desarrollo, incluido el compromiso de numerosos países 

desarrollados de alcanzar el objetivo de destinar el 0,7% 

del ingreso nacional bruto a la asistencia oficial para el 

desarrollo de los países en desarrollo y entre el 0,15% y el 

0,20% del ingreso nacional bruto a la asistencia oficial para 

el desarrollo de los países menos adelantados; se alienta a 

los proveedores de asistencia oficial para el desarrollo a 

que consideren la posibilidad de fijar una meta para 

destinar al menos el 0,20% del ingreso nacional bruto a la 

asistencia oficial para el desarrollo de los países menos 

adelantados 

17.3 Movilizar recursos financieros adicionales de múltiples 

fuentes para los países en desarrollo 

17.4 Ayudar a los países en desarrollo a lograr la sostenibilidad 

de la deuda a largo plazo con políticas coordinadas 

orientadas a fomentar la financiación, el alivio y la 

reestructuración de la deuda, según proceda, y hacer frente 

a la deuda externa de los países pobres muy endeudados a 

fin de reducir el endeudamiento excesivo 

17.5 Adoptar y aplicar sistemas de promoción de las inversiones 

en favor de los países menos adelantados 

Tecnología  17.6 Mejorar la cooperación regional e internacional Norte-Sur, 

Sur-Sur y triangular en materia de ciencia, tecnología e 

innovación y el acceso a estas, y aumentar el intercambio 

de conocimientos en condiciones mutuamente convenidas, 

incluso mejorando la coordinación entre los mecanismos 

existentes, en particular a nivel de las Naciones Unidas, y 

mediante un mecanismo mundial de facilitación de la 

tecnología 

17.7 Promover el desarrollo de tecnologías ecológicamente 

racionales y su transferencia, divulgación y difusión a los 

países en desarrollo en condiciones favorables, incluso en 

condiciones concesionarias y preferenciales, según lo 

convenido de mutuo acuerdo 
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17.8 Poner en pleno funcionamiento, a más tardar en 2017, el 

banco de tecnología y el mecanismo de apoyo a la creación 

de capacidad en materia de ciencia, tecnología e innovación 

para los países menos adelantados y aumentar la utilización 

de tecnologías instrumentales, en particular la tecnología de 

la información y las comunicaciones 

Creación de 

capacidad   

17.9 Aumentar el apoyo internacional para realizar actividades 

de creación de capacidad eficaz y específica en los países 

en desarrollo a fin de respaldar los planes nacionales de 

implementación de todos los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, incluso mediante la cooperación Norte-Sur, 

Sur-Sur y triangular 

 

Comercio   17.10 Promover un sistema de comercio multilateral universal, 

basado en normas, abierto, no discriminatorio y equitativo 

en el marco de la Organización Mundial del Comercio, 

incluso mediante la conclusión de las negociaciones en el 

marco del Programa de Doha para el Desarrollo 

17.11 Aumentar significativamente las exportaciones de los 

países en desarrollo, en particular con miras a duplicar la 

participación de los países menos adelantados en las 

exportaciones mundiales de aquí a 2020 

17.12 Lograr la consecución oportuna del acceso a los mercados 

libre de derechos y contingentes de manera duradera para 

todos los países menos adelantados, conforme a las 

decisiones de la Organización Mundial del Comercio, 

incluso velando por que las normas de origen preferenciales 

aplicables a las importaciones de los países menos 

adelantados sean transparentes y sencillas y contribuyan a 

facilitar el acceso a los mercados. 

Cuestiones 

sistémicas 

 

 

Coherencia 

normativa e 

17.13 Aumentar la estabilidad macroeconómica mundial, incluso 

mediante la coordinación y coherencia de las políticas 

 

17.14 Mejorar la coherencia de las políticas para el desarrollo 

sostenible 
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institucional 

 

17.15 Respetar el margen normativo y el liderazgo de cada país 

para establecer y aplicar políticas de erradicación de la 

pobreza y desarrollo sostenible Respetar el margen 

normativo y el liderazgo de cada país para establecer y 

aplicar políticas de erradicación de la pobreza y desarrollo 

sostenible 

 

 

Alianzas entre 

múltiples 

interesados 

 

17.16 Mejorar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, 

complementada por alianzas entre múltiples interesados 

que movilicen e intercambien conocimientos, 

especialización, tecnología y recursos financieros, a fin de 

apoyar el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

en todos los países, particularmente los países en desarrollo 

 

17.17 Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces 

en las esferas pública, público-privada y de la sociedad 

civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de 

obtención de recursos de las alianzas 

 

Datos, 

supervisión y 

rendición de 

cuentas 

 

17.18 De aquí a 2020, mejorar el apoyo a la creación de 

capacidad prestado a los países en desarrollo, incluidos los 

países menos adelantados y los pequeños Estados insulares 

en desarrollo, para aumentar significativamente la 

disponibilidad de datos oportunos, fiables y de gran calidad 

desglosados por ingresos, sexo, edad, raza, origen étnico, 

estatus migratorio, discapacidad, ubicación geográfica y 

otras características pertinentes en los contextos nacionales 

17.19 De aquí a 2030, aprovechar las iniciativas existentes para 

elaborar indicadores que permitan medir los progresos en 

materia de desarrollo sostenible y complementen el 

producto interno bruto, y apoyar la creación de capacidad 

estadística en los países en desarrollo  

Fuente: Elaboración propia, con información de (ONU, 2015). 

En conclusión, una vez se indagaron las metas a las que la ONU ha trabajado para el 

cumplimiento de los ODS, se realiza una pesquisa del estado de los ODS objeto de estudio desde 

el Observatorio regional de planificación para el desarrollo de América Latina y el Caribe, de la 

cual se obtiene la siguiente gráfica que permite evidenciar el avance que se ha tenido en cada uno 

de los ODS en América Latina y el Caribe. Para efectos investigativos se tomó solo los datos de 
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los países estudiados, teniendo en cuanta que Uruguay no se reporta en este informe, cuya 

construcción grafica permitirá generar análisis importantes en el apartado de resultados. 

Ilustración 2. Plataformas nacionales de seguimiento de los ODS. 

Fuente: Elaboración propia con datos de Observatorio regional de planificación para el desarrollo 

de América Latina y el Caribe. Recuperado de: 

https://observatorioplanificacion.cepal.org/es/nota/plataformas-de-seguimiento-y-monitoreo-de-

los-objetivos-de-desarrollo-sostenible-en-america 

Estos objetivos si bien no son jurídicamente obligatorios, si deben ser apoyados en gran medida 

por las políticas públicas que cada país miembro desarrolla para alcanzar de manera eficaz todas, 

y si no la mayoría de estas apuestas; por ello se han establecido plataformas para hacer el 

seguimiento de su ejercicio en el territorio (Ver Mapa 1), aunque como es sabido los ODS son 

una maquinaria que trabaja en sinergia, lo que conlleva a pensar que si se alcanza un objetivo 

inmediatamente se alcanzan los demás, sin embargo, los contextos territoriales, condicionan u 

obstaculizan dicho manejo, por ello se resalta la importancia de las políticas para el alcance de 

los ODS.  
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Fuente: Observatorio regional de planificación para el desarrollo de América Latina y el Caribe. 

Recuperado de: https://observatorioplanificacion.cepal.org/es/nota/plataformas-de-seguimiento-

y-monitoreo-de-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible-en-america 

 

De forma que, dicha implementación de los ODS trabaja con diferentes estrategias como las 

asociaciones público-privadas (APP), que permiten, integrar por un lado los derechos humanos y 

proveer servicios públicos y por otro la intervención de partes interesadas (Martens, 2017). Se 

puede inferir que existe una lucha directa de poderes, que en ocasiones se convierte en un 

obstáculo para alcanzar acciones en pro del progreso, que ahora llamamos desarrollo sostenible. 

 

 De modo tal, que en el camino de la globalización económica que se plantea en el mundo 

actual, esto se convierte en una contradicción para el alcance de los ODS, puesto que las APP y 

la concentración de la riqueza en pocas manos genera que el sector privado monopolice asuntos 

estatales y por ende públicos como la soberanía alimentaria, la educación, desestabilizando las 

instituciones, la paz y la tranquilidad. Como ejemplo, se ve como las energías y su contribución 

a la industrialización no permiten que hayan avances contra el cambio climático (Martens, 

2017). 

 

Mapa 1. Plataformas de seguimiento en América Latina y el Caribe. 
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Para mitigar estas desafortunadas implicaciones es necesario que el sector privado sea 

consciente de la importancia de su participación en la agenda 2030, “ y no continuar con su 

engañoso discurso de “participación de múltiples interesados”, sino que de la mano de lo publica 

permita un dialogo interinstitucional para la construcción de políticas para erradicar la 

concentración del poder político y económico del mundo” (Martens, 2017).  

Por ello Martens (2017), propone que se deben seguir una serie de pasos como:  

 

(1) Fortalecer la financiación pública en todos los niveles, es decir, se debe invertir en 

políticas fiscales que generen presupuesto para la implementación de los ODS, 

(2) Fortalecer las políticas públicas, no los derechos de los inversionistas, empezar a 

dejar de lado los intereses de los inversionistas con su ferviente desacuerdo por las 

regulaciones, con el fin de seguir con su actividad extractivista generando por ejemplo 

TLC que debilitan al estado, cuando este debe velar por “la liberalización del comercio 

y la inversión y considerar las demandas de las organizaciones de la sociedad civil, los 

sindicatos, los pueblos indígenas. 

 

4.1.5 Educación y Educación Ambiental (EA) 

 

Considerando la importancia que los ODS le atribuyen a la educación se deriva la necesidad de 

definir el término educación, en una perspectiva medioambientalista. Mar del pozo (2004) 

define la educación como aquel acto totalmente consustancial al desarrollo del sujeto incluso 

desde que nace, el término es muy amplio y abarca un sin número de perspectivas. 

Tendremos en cuenta dos perspectivas como lo expone el autor citado la primera de carácter 

etimológico y la segunda pedagógica. 

En primer lugar, la procedencia latina del término educación proviene de educere y educare. 

Como verbo educere significa "conducir fuera de", "extraer de dentro hacia fuera" por lo tanto 

se refiere las potencialidades del sujeto para desarrollarse (ídem). 

En segundo lugar, en la medida en que el término educare está más vinculado con los 

significados de "criar" y "alimentar" permite referirlo a influencias educativas o acciones 

exteriores que se llevan a cabo con el ánimo de guiar al individuo. 

En la época de la ilustración por su parte defendiendo la razón y los derechos humanos se 

permitió que la educación se definiera como “el cultivo de la mente” y la Revolución Francesa 

con el liberalismo sembró el ideal de la educación como “servicio público” (Patiño, 2014). 

Por otro lado, Mar del pozo (2004) se refiere a la educación como a “las relaciones que se 

establecen con el ambiente que son capaces de potenciar las posibilidades educativas del sujeto. 

Subyace en esta acepción de educación una función adaptativa y reproductora porque lo que 
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pretende es la inserción de los sujetos en la sociedad mediante la transmisión de determinados 

contenidos culturales (p.32).   

Posteriormente, desde una idea pedagógica social, ya Durkheim (1922) hablaba de la educación 

como una acción ejercida por los adultos que ya manejan cierta madurez sobre aquellas personas 

que aun la estaban adquiriendo. Por lo tanto, deben hacer que el educando suscite estados 

físicos, intelectuales y morales que le permiten desarrollarse dentro de una sociedad. Una visión 

de la educación, desde una postura sociológica como un proceso de socialización de saberes. 

Además, tomando de Margaret Mead y Brosnislaw Malinowski, antropólogos, la definición de 

educación: “Educar es adaptar al hombre al medio en que ha nacido”, y de pedagogía: “La 

pedagogía está ligada a la sociedad en que se inscribe” (Patiño, 2014, pág. 261). 

Así mismo, y en concordancia con el anterior concepto se une Patiño (2014) que se refiere a la 

educación como una realidad social que ha despertado el interés político, cultural, económico y 

religioso, propiciando conflictos, acuerdos y desacuerdos a la hora de querer tener su dominio.  

Después, para la década de los 70´s se empieza a utilizar en la literatura los términos de 

educación informal y no formal para referirse a aquellos procesos que se daban fuera de la 

institución escolar de manera indistinta, sin embargo, “esta innovación surge del proceso de 

crítica creciente que se realizó desde entonces a la educación institucionalizada y que en algunos 

casos propone la desescolarización” (Marenales, 1996, pág. 1) , lo que permitió evidenciar que 

la educación institucionalizada es solo una parte del ámbito escolar.  

De tal manera, que con el avance de la sociedad y los medios de comunicación se acrecentó el 

afán de tener información de primera mano y se posibilito el acceso de manera sencilla al 

conocimiento, lo cual revoluciono la manera de construir conocimiento. Esto permitió que la 

sociedad adquiriera valores y gustos manipulados por las élites, redes sociales y otros 

mecanismos de comunicación masiva.  Ya desde la época de Montesquieu se contemplaban tres 

tipos de educación: “...recibimos tres educaciones diferentes, si no contrarias: la de nuestros 

padres, la de nuestros maestros y la del mundo. Lo que nos dicen en la última da al traste con 

todas las ideas adquiridas anteriormente” (Marenales, 1996, pág. 1). 

Sin embargo, hay que tener claro que los tres tipos de educación no son estáticos ni rígidos, es 

decir que un maestro no solo se puede centrar en un estilo, sino que puede tener claro un tipo, 

pero dejar permear la clase por los otros dos. Por ello Marenales (1996) nos presenta las 

diferencias entre los tres tipos de educación predominantes en la siguiente tabla:  

Tabla 5. Tipos de educación predominantes. 

CARACTERISTICAS EDUCATIVAS 

FORMAL NO FORMAL INFORMAL 

Escuelas graduadas 

jerárquicamente 

Actividades 

extracurriculares 

Grupo de iguales 
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Certificados Enseñanza sistemática no 

escolar 

Participación 

Escuelas Instrucción paternal Experiencia cotidiana 

Fuente: Marenales, E. (1996). Educación formal, no formal e informal. Temas para concurso de 

maestros. 

A partir, de las características educativas representadas en la tabla N°5, se podría inferir que la 

mayoría de los países en la actualidad responsabilizan al poder público y al Estado de la 

educación Formal por tres razones principales: 

 “Tendencia general a contar con organismos públicos para satisfacer necesidades 

sociales  

 Se considera al Estado – aun cuando se admita y estimule la iniciativa privada - , 

como quien debe asumir la responsabilidad global de la política educacional. 

 Numerosos gobiernos, conscientes de la importancia de papel político de la escuela, 

además se establecen dos tendencias en este tipo de educación la tradicional y las 

actuales” (Marenales, 1996).  

Por otro lado, tenemos la educación no formal que de ante mano parece todo lo opuesto a la 

formal, sin embargo, no es tan sencillo hacer esta separación pues se mantiene paralela a la 

formal, aunque tiene sus propias metodologías y objetivos.  

“ (…) la educación no formal es la que generalmente se da fuera del marco de las 

instituciones educativas, especializadas para proveer aprendizajes a sub. Grupos 

especiales de la población, aprendizajes que se pueden ofrecer en muchas 

circunstancias y a través de diferentes instituciones y personas. El marco de referencia 

de la educación no formal es, prácticamente, toda actividad social, y no sólo escolar” 

(Rivero, 1979). 

Por otra parte, está la educación informal que constituye la primera forma de educación que un 

individuo recibe, está relacionada a todo proceso de socialización fuera de la escuela tradicional 

la cual permite que la sociedad dependiendo del momento histórico trascienda dependiendo los 

postulados paradigmáticos. Por lo tanto es la forma de educación imperante en gran parte de la 

historia de la humanidad, hasta que la misma determina que la educación debe estar inmersa en 

un agente educativo especial. Nada más hay que ver el ejemplo de la paideia que se llevaba a 

cabo en la antigua Grecia y por supuesto la educación de la madre como la primera forma 

cercana a este tipo de educación (Marenales, 1996). 

En concordancia con este punto de vista, la educación es una actividad que en otra perspectiva 

debe manejar las relaciones ambientales (teniendo en cuenta la definición compleja de 

ambiente). Esto permitiría potenciar capacidades de los sujetos en pro de una mejora sistémica 

del ambiente, que impulse a hablar sobre Educación Ambiental (EA)  

Educación Ambiental. 
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El término EA, aparece en medio del afán de construir una forma de entender las problemáticas 

ambientales del contexto de la postguerra, la comunidad Internacional unió esfuerzos y empezó 

a ahondar en el tema, estableciendo el concepto de educación ambiental en una reunión 

convocada por la UNESCO en Fontainebleau Francia en 1948 donde se habló por primera vez 

de este término.  

“La Educación Ambiental, fue un término que se ignoró por algún tiempo considerando 

más pertinente el de: Educación para la conservación, sin embargo desde la década de 

los 70´s se habla de manera formal de EA y ha cambiado constantemente respondiendo 

a las necesidades de cada época en donde se utiliza” (Bachmann, 2008). 

En principio, fue en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, celebrada 

en Estocolmo hacia el año 1972, donde la Comunidad Internacional reconoció como 

indispensable la labor de la educación en cuestiones ambientales y recomendó desarrollar un 

programa de educación ambiental de carácter interdisciplinar, esta conferencia definio a la EA 

como: 

Un proceso permanente en el que los individuos y la colectividad cobran conciencia de 

su medio y adquieren los conocimientos, los valores, las competencias, la experiencia, y 

la voluntad capaz de hacerlos actuar individual y colectivamente para resolver los 

problemas actuales y futuros del medio ambiente. 

Seguidamente, tres años después (1975) se llevó a cabo en Belgrado (Yugoslavia) el Seminario 

Internacional de Educación ambiental, allí se establecieron las metas y los objetivos de la 

educación ambiental, así como una serie de recomendaciones sobre diversos aspectos relativos a 

su desarrollo. según este seminario se definieron:  

 Los principios recomiendan considerar el medio ambiente en su totalidad, es decir, el 

medio natural y el producido por el hombre. Constituir un proceso continuo y 

permanente, en todos los niveles y en todas las modalidades educativas. Aplicar un 

enfoque interdisciplinario, histórico, con un punto de vista mundial, atendiendo las 

diferencias regionales y considerando todo desarrollo y crecimiento en una perspectiva 

ambiental. 

 La meta de la acción ambiental es mejorar las relaciones ecológicas, incluyendo las del 

hombre con la naturaleza y las de los hombres entre sí. Se pretende a través de la 

educación ambiental lograr que la población mundial tenga conciencia del medio 

ambiente y se interese por sus problemas conexos y que cuente con los conocimientos, 

aptitudes, actitudes, motivaciones y deseos necesarios para trabajar individual y 

colectivamente en la búsqueda de soluciones a los problemas actuales y para prevenir 

los que pudieran aparecer en lo sucesivo. 

Demarcando también, los objetivos de la educación ambiental, los cuales son:  
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 Conciencia. Ayudar a las personas y a los grupos sociales a que adquieran mayor 

sensibilidad y conciencia del medio ambiente en general y de los problemas conexos. 

 Conocimientos. Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir una 

comprensión básica del medio ambiente en su totalidad, de los problemas conexos y de 

la presencia y función de la humanidad en él, lo que entraña una responsabilidad crítica. 

 Actitudes. Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir valores sociales y un 

profundo interés por el medio ambiente que los impulse a participar activamente en su 

protección y mejoramiento. 

 Aptitudes. Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir las aptitudes 

necesarias para resolver los problemas ambientales. 

 Capacidad de evaluación. Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir las 

aptitudes necesarias para resolver el problema ambiental. 

 Participación. Ayudar a las personas y a los grupos sociales a que desarrollen su sentido 

de responsabilidad y a que tomen conciencia de la urgente necesidad de prestar atención 

a los problemas del medio ambiente, para asegurar que se adopten medidas adecuadas 

al respecto. 

De esta manera, la EA se consolido como una ciencia emergente y con todo un campo de acción. 

La Conferencia Internacional sobre Medio Ambiente de Tiblisi (URSS, 1977) definio a la EA 

como: El resultado de una reorientación y articulación de las diversas disciplinas y experiencias 

educativas que facilitan la percepción integrada del medio ambiente, haciendo posible una acción 

más racional y capaz de responder a las necesidades actuales, señalando algunos puntos críticos 

de la EA como que: 

● Resulta muy abstracta y a veces alejada de la realidad del entorno local 

● Se centra en transmitir conocimientos y no en la formación de comportamientos 

responsables 

●  Pone excesiva atención en la conservación y protección de la vida silvestre, 

descuidando dimensiones económicas y socioculturales. 

●  No debe tratarse como disciplina aislada, sino como dimensión integrada al 

currículum escolar en su conjunto, promoviendo una educación interdisciplinaria. 

Tomando en cuenta uno de los autores referentes en el tema, definio la educación ambiental 

como:  

“(…) la educación que, de formas diversas, trata la relación problemática del hombre 

con la naturaleza -incluyendo la degradación ambiental, la explotación y el reparto de 

los recursos, el crecimiento de la población humana y el exterminio de las especies 

animales y vegetales- con el fin de lograr ciudadanos activos y bien informados” 

(Breiting, 1997, pág. 3). 
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Así, y bajo los lineamientos y propósitos claros de la EA, se llega a la cumbre de Rio de Janeiro 

en 1992, la cual tocó el tema de la EA y la definió como: 

  

Un proceso de aprendizaje permanente, basado en el respeto a todas las formas de 

vida, tal educación afirma valores y acciones que contribuyen a la transformación 

humana y social y a la preservación ecológica. Ella estimula la formación de 

sociedades socialmente justas y ecológicamente equilibradas, que conserven entre 

sí una relación de interdependencia y diversidad.  

 

En el mismo marco, que se llevó la cumbre de la Tierra, se realizó el Foro Global Ciudadano de 

Río 92. En este Foro se aprobaron 33 tratados; uno de ellos lleva por título Tratado de Educación 

Ambiental hacia Sociedades Sustentables y de Responsabilidad Global el cual parte de señalar a 

la Educación Ambiental como un acto para la transformación social, no neutro sino político, 

contemplando a la educación como un proceso de aprendizaje permanente basado en el respeto a 

todas las formas de vida (Marcano, 2009). 

 

A la vez, el año 1992 fue colmado de un sin número de reuniones internacionales de tinte 

ambiental donde se dialogo acerca de las problemáticas que aquejaban a la sociedad y la urgencia 

por encontrar alternativas de mejora; por ello una de las reuniones relevantes para el campo de la 

EA fue la realizada en Guadalajara (México, 1992) donde se concluyó que la EA es:  

 

…eminentemente política y un instrumento esencial para alcanzar una sociedad 

sustentable en lo ambiental y justa en lo social, ahora no solo se refiere a la cuestión 

ecológica, sino que tiene que incorporar las múltiples dimensiones de la realidad, por 

tanto, contribuye a la re significación de conceptos básicos. Se consideró entre los 

aspectos de la educación ambiental, el fomento a la participación social y la organización 

comunitaria tendientes a las transformaciones globales que garanticen una óptima calidad 

de vida y una democracia plena que procure el autodesarrollo de la persona (Marcano, 

2009). 

 

Más adelante, y desde una perspectiva más moderna y alejada de la mera visión conservacionista 

y de la protección de recursos naturales se define como: 

 

“ Un proceso continuo y permanente que constituye una dimensión de la educación 

integral, orientada a que, en el proceso de construcción y producción de conocimientos, 

de desarrollo de hábitos, habilidades, y actitudes, así como en la formación de valores, se 

armonicen las relaciones entre los seres humanos, y de ellos con el resto de la sociedad y 

la Naturaleza, para propiciar la orientación de los procesos económicos, sociales y 

culturales hacia el desarrollo sostenible” (Molina, 2001).  
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Además, de esta definición planteada por Molina, se evidencia el aporte que la EA le hace a la 

sociedad y la historia.  

 

“La educación ambiental propicia valores de solidaridad intergeneracional, e internacional 

y de respeto a la diversidad biológica y cultural, conductas y patrones de producción, 

distribución y consumo basados en nuevas concepciones de necesidad, y de bienestar 

humanos y en una nueva ética ambiental más racional, más humana” (Molina, 2001, pág. 

5). 

Adicionalmente, según García (2005), se debe entender la educación ambiental como:  

(…) un proceso de aprendizaje que debe facilitar la comprensión de las realidades del 

medioambiente, del proceso socio histórico que ha conducido a su actual deterioro; que 

tiene como propósito que cada individuo posea una adecuada conciencia de dependencia y 

pertenencia con su entorno, que se sienta responsable de su uso y mantenimiento, y que 

sea capaz de tomar decisiones en este plano.   

 

García hace parte de la nueva generación de educación ambiental, que la concibe como una forma 

de entender los problemas ambientales desde la perspectiva holística; sumado a él se unen 

definiciones como las que siguen:  

 

“Intenta proponer una nueva información que aumente los conocimientos sobre el medio 

ambiente y que de esta ampliación surja una reflexión que nos permita mejorar la calidad 

de vida, mejorando la calidad ambiental y que nos lleve necesariamente a una acción a 

favor del medio” (García A. F., 2005, pág. 3). 

 

Por otro lado, Martínez (2001) propone ver la educación ambiental como la clave para entender 

las dinámicas entre los subsistemas natural y social, con el fin de tener una percepción de la 

importancia de los factores socioculturales en el comienzo de los problemas ambientales, la 

participación de la comunidad es efectiva en cuanto a los valores y los comportamientos de la 

misma sean las mejores para la toma de decisiones, en este sentido debe ser un modelo para 

garantizar l sostenibilidad y la equidad.  

 

En consecuencia, Snow denuncia el distanciamiento entre los campos tecno científico y 

humanístico. Ambos territorios parecían estar habitados por gentes con lenguajes diferentes y, lo 

que es peor, con una actitud de incomprensión recíproca y desinterés mutuo, sin embargo, su 

participación activa es necesaria también en las decisiones sobre lo que se espera, se desea y se 

necesita de la ciencia y la tecnología (Gordillo, 2005, pág. 124). 

 

En la medida en que se entienda que la ciencia y la tecnología no deben ser ajenas al 

compromiso democrático y a la responsabilidad social, la educación en CTS tiene la 

responsabilidad de mostrar que la ciencia y la tecnología son accesibles e importantes para los 
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ciudadanos, lo que permite mostrar que la ciencia y la tecnología son construcciones humanas y, 

en este sentido, también reflejan los deseos, los intereses y los valores de los mismos (Gordillo, 

2005). 

 

Adicionalmente, según Gordillo (2005) el rumbo del conocimiento científico o la transformación 

tecnológica no pueden delegarse en los expertos tecnocientíficos porque sus consecuencias 

afectan a todos, por lo tanto, la segunda finalidad de la educación en Ciencia, Tecnología y 

Sociedad (CTS) es propiciar el aprendizaje social de la participación pública en las decisiones 

tecno científicas y, por ello, favorecer una educación para la participación democrática.  

En síntesis, expone que: 

 

“Las instituciones educativas no son las únicas en las que se puede y se debe promover 

iniciativas para la difusión de la cultura científica a favor de la participación ciudadana en 

la ciencia y la tecnología, a pesar de que es allí donde se relacionan sustantivamente la 

cultura científica y las relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad, establece una 

oportunidad para promover esa cultura científica vinculada al aprendizaje (alfabetización 

en CTS) y la participación ciudadana en ciencia y tecnología” (Gordillo, 2005). 

 

Lo anterior, concuerda con que la educación es un derecho humano fundamental y que debe 

garantizarlas cuatro dimensiones: disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad y 

siguiendo el ODS 4 de educación de calidad se debe: “Garantizar una educación inclusiva, 

equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos 

y todas” (ONU, 2015). Por lo tanto, es imperante reconocer que un proceso educativo gestado 

desde la perspectiva de los derechos humanos debe responder a otros derechos como: la vida, la 

dignidad, la participación, la libre expresión, la vivienda, la salud, etc. En perspectiva de una 

sociedad más justa y equitativa entre humanos y el universo que nos rodea. 

En este orden de ideas la región debe entender la educación como un eje transformador de la 

sociedad desde la democracia y la participación ciudadana a través de la conciencia a partir del 

conocimiento del entorno, con el fin de armonizar las relaciones humano. - naturalez, que llevan 

a un buen vivir, promoviendo el pensamiento crítico y la acción ambiental ante esta realidad. 

Latinoamérica y el Caribe debe integrar en sus procesos formativos la Educación Ambiental a 

toda costa, ya que esta es la que promueve en cada ciudadano un sin número de competencias 

ambientales que pueden llegar a educar al Latinoamericano para que afronte desde su contexto 

las necesidades de la región y pueda aspirar a una nueva forma de transformar su entorno. El 

informe que genera la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) a 

partir de los resultados obtenidos de las pruebas pisa (Programa para la Evaluación Internacional 

de Alumnos) que evalúa las capacidades y destrezas de los estudiantes a la hora de resolver 

problemáticas desde los contextos de la lectura, la matemática y la ciencia, es muy concluyente. 

Para el año 2015 se obtuvieron los siguientes resultados a partir de la presentación de 75 países 
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en ciencias, para los países investigados (Colombia, Chile, Uruguay, Costa Rica y Argentina) en 

el ámbito de ciencias obtuvieron los siguientes resultados. 

Tabla 6. Resultados del informe Pisa. 

País Posición Promedio Promedio de la OCDE 

Argentina 38 475  

 

493 

Chile 44 447 

Uruguay 47 435 

Colombia 57 416 

República Dominicana 70 332 

Fuente: Periódico sociedad y educación: Resultados del informa pisa: por países y comunidades. 

Recuperado de: https://www.elperiodico.com/es/graficos/educacion/resultados-informe-pisa-

2016-17670/ 

 

Por lo anterior, establecido en la tabla 6, se determina porque la región debe tener en cuenta la 

educación en procesos de reflexión y análisis de sus realidades, garantizando que los ámbitos 

políticos y socioculturales aporten de manera eficaz en la construcción conjunta de políticas 

ambientales como herramienta que permita  la formación líderes políticos integrales en 

competencias sociales, culturales, políticas y ambientales que logren generar  entidades cada día 

más sólidas, que encabecen procesos sociales en pro de la solución de situaciones socialmente 

problemáticas. 

 

 En conclusión, partiendo de las temáticas y estados en el que se puede hallar la EA se busca 

enriquecer la construcción de las concepciones sobre tópicos ambientales inherentes a la 

actualidad y la configuración de esta nueva era geológica de la que muchos ya hablan que es el 

antropozoico, siguiente al cenozoico. Atañe a esta nueva era todos los disturbios significativos 

que ha hecho el hombre al ambiente, por lo que debemos entender que el daño ambiental es una 

responsabilidad social (distinguible en términos de agentes y sectores sociales, a lo cual se refiere 

el concepto de “responsabilidad común pero diferenciada” como lo dicta el derecho ambiental 

internacional). 

4.2. Estado del Arte 

 

En primer lugar, y pensando en la importancia que tienen los procesos de EA en Latinoamérica 

enmarcados en una crisis ambiental global, tomar decisiones ciudadanas expuestas en políticas 

públicas, son la herramienta base para buscar soluciones. Las diferentes investigaciones que han 

surgido en cuanto al desarrollo de una sociedad reflexiva de sus hábitos han implicado la 

comparación de dichas herramientas bajo los retos ambientales que se manejen en el momento 

histórico por el que esté pasando. Por lo anterior, es necesario reconocer que en estos últimos 

años se han iniciado trabajos a nivel educativo, biofísico y político, determinando la mirada 
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compleja del ambiente que han permitido identificar las variables y contextos globales que 

maneja la EA como un proceso de reestructuración de las relaciones hombre-naturaleza que son 

imperantes de reconstruir por el momento histórico en el que vivimos, en busca de alcanzar los 

retos de la agenda ambiental 2030 en los ODS.  

De tal modo, estudios que relacionan la comparación de políticas públicas en materia ambiental 

y de EA permiten hacer un ejercicio reflexivo y ejemplarizante para esta investigación. Por 

ejemplo, investigaciones como la de Conte Grand, M., & D'Elia, V. (2008), evalúan los 

determinantes para que países de la región (Latinoamérica y el caribe) adopten políticas 

ambientales activas, utilizando como referencia dos indicadores de política ambiental 

internacional: el número de tratados internacionales ratificados referidos al tema, y el 

cumplimiento con los programas sugeridos por la Agenda 21.  

De igual manera, Bustamante, A. M. (2011), enfoca su estudio a encontrar elementos comunes y 

contrastantes que descubran tendencias generalizables a toda experiencia de integración, así 

como los específicos de cada contexto o situación. 

Sumado a esto, Álzate, S. (2011), aporto al contexto Colombiano planteando una pregunta por 

dos cuestiones de las políticas públicas en Colombia ¿Han sido las políticas públicas un 

instrumento eficiente para la resolución de las anomalías y problemáticas de las comunidades, 

gremios y otros grupos de interés? y ¿han sido un elemento de legitimación electoral de la 

administración, con un bajo impacto en el sistema político? Y de ser así, ¿qué ha pasado con las 

falencias políticas, económicas, sociales, ambientales y culturales presentes en el sistema político 

colombiano?, a estos interrogantes el autor determina tres grandes retos, el primero, se observa 

que se tiene una claridad conceptual, horizontalidad e integralidad pero que están lejos de 

poderse ejecutar, ya que en la práctica no se tiene claridad acerca de que es una política pública y 

que no lo es, es decir, solo se legisla para cumplir en lo posible a las promesas de campaña; 

segundo, la política como herramienta publica donde el gobierno delega responsabilidades a 

entes privados pero la vinculación de la comunidad es nula para su formulación y se reduce a un 

ejercicio simbólico y tercero la relación entre funcionarios políticos y empresarios, esta relación 

reciproca de interés crean un triángulo de hierro como se refiere el autor ya que uno financia las 

campañas del otro y este legisla para beneficiar al empresario patrocinador; por lo tanto se 

convierte en la problemática más dañina para la política pública en Colombia, limitando y en 

ocasiones reduciendo a cero la participación ciudadana organizada y no organizada e impidiendo 

procesos de gobernanza. Por ello, se refiere el Álzate (2011), que las políticas deben ser 

integrales y articuladas para poder responder a necesidades particulares, ya que si continúan 

siendo sectoriales las problemáticas se incrementan y no se da respuesta a las necesidades.  

 Asimismo, Schmalbach, G. (2014), realizan un análisis comparativo de las políticas públicas a 

partir de elementos que las caracterizan, aplicado en el contexto de la gestión ambiental en 8 

países latinoamericanos: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México y Perú, 

para lo cual emplearon el método de Análisis Cualitativo Comparativo (o QCA, por Qualitative 
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Comparative Analysis) en el tratamiento de 5 variables: acuerdos multilaterales suscritos 

(Acuerdos), empresas certificadas con la norma ISO 14.000 (Empresas), vigencia de la política 

marco ambiental (Vigencia), nivel de responsabilidad de la gestión ambiental (Nivel), vigencia 

del máximo organismo responsable de la gestión ambiental (Máximo) e Índice de 

Representación Ambiental (EPI). Se calificó cada variable con 1 si superaba el porcentaje 

estándar y 0 de no alcanzarlo. 

Concluyendo así, que al ubicar a nivel ministerial la responsabilidad ambiental del país, sumado 

a la experiencia (en tiempo) de dicha entidad, asegurarían en parte el éxito de la gestión 

ambiental de acuerdo al indicador EPI, afirmando que las variables máximo y nivel son claves 

para el desarrollo de políticas ambiental. Además, sintetizando que el cumplimiento de la norma 

ISO 14.000 no es una variable fundamental para conseguir un resultado positivo en la 

implementación de las políticas ambientales. En suma, este análisis arrojo que, Argentina, Brasil 

Colombia y Ecuador se consideran casos exitosos por tener la mayoría de variables en 1 según la 

cuantificación dicotómica.  

5. METODOLOGÍA 

5.1 Definición metodológica 

La metodología a utilizar para identificar los principales aportes, desafíos y posibilidades de las 

políticas en educación ambiental de Latinoamérica y el Caribe para el cumplimiento de los ODS, 

está en el marco de la investigación cualitativa, bajo la utilización de instrumentos como la 

técnica documental, el grupo de discusión y estudios de caso a partir de entrevistas 

semiestructuradas a los sectores institucionales pertinentes de los países objeto de estudio.  

Al momento de llevar a cabo una investigación es necesario tener claridad sobre el campo del 

conocimiento en el que se desea trabajar ya sea el positivismo (investigación cuantitativa), donde 

los datos son arrojados por mediciones precisas y generalmente se pasan por procesos 

estadísticos para concluir, siendo un trabajo deductivo; o el humanismo (investigación 

cualitativa) donde la recolección de información es interpretativo, ya que es el contexto y sus 

interacciones las que proporcionan información relevante para la construcción de conocimiento. 

Para efectos metodológicos de la presente investigación el paradigma cualitativo es la base de 

interpretación de la información, entendiendo por cualitativo, “como el intento de obtener una 

comprensión profunda de los significados y definiciones de la situación tal como nos la 

presentan las personas, más que la producción de una medida cuantitativa de sus características o 

conducta” (Salgado, 2007). Es el método interpretativo que permite entender la realidad a partir 

de la lógica filosófica y la interacción humana como base central de la recolección de datos; 

entendida como un todo, que no se aísla de la cultura, ni de las relaciones sociales que se dan en 

un territorio. 

Desde el campo de la comparación de políticas públicas se permite cualificar las variables 

explicativas al suceso político y social que enmarcan las políticas consideradas, permitiendo un 
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análisis del contexto de diferentes realidades, con el fin de entender cómo se están construyendo 

dichas políticas en el marco de la EA para la consecución de los ODS. 

5.2 Delimitación espacio- temporal 

Para dar cumplimiento a los objetivos planteados, es importante enmarcar la investigación en el 

ámbito internacional Latinoamericano y el Caribe ya que se realizará un estudio de caso de las 

políticas públicas en EA de algunos de sus países. La investigación se limitará a los programas, 

planes, lineamientos, estrategias, leyes y políticas públicas sobre EA.   

Según la FAO América Latina y el Caribe consta de 46 países, territorios dependientes y 

departamentos de ultramar, por tanto, le pertenece un amplio catálogo de especies de fauna y 

flora, lo que lo ha convertido en la mira de la conservación y protección de especies nativas, por 

otro lado, tiene extensiones considerables de tierra inexploradas por tanto tiene una distribución 

muy desigual de los recursos. La mayoría de los países latinos y del caribe están muy 

urbanizados ya que cuentan con un 70% de la población viviendo en las urbes, la mayoría en 

estado de pobreza. Se espera que la población de la ciudad ascienda en un 50% mientras que la 

rural tendera a estabilizarse.  

Según el panorama anterior, (Roque, Un acercamiento a la situación de las Políticas Públicas de 

Educación Ambiental en América Latina, 2009), reporta que cuando se habla del desarrollo de 

instrumentos para la implementación de la EA Brasil es el líder de la región en el campo de las 

políticas en este campo educativo ambiental, destinando para tal fin el diseño de estrategias, 

seguido por países como: Venezuela, Cuba, República Dominicana, Costa Rica, México y 

Argentina, en este mismo hilo la formulación de políticas está encabezado por Ecuador, 

Guatemala, Perú, Colombia, Chile y Panamá, teniendo en cuenta que hay países de la región que 

están en constante actualización de sus políticas o estrategias respectivas, como es el caso de 

Uruguay.  

Por cuestiones metodológicas se tendrá como referente a investigar los siguientes países: A 

Colombia como uno de los pioneros en América latina y el Caribe  en construir políticas públicas 

sobre el campo de la EA, sirviendo como eje principal para el establecimiento de las variables a 

considerar que se tendrán en cuenta también en los contextos Argentinos y Chilenos por ser 

países influyentes en materia de sistema educativo y crisis ambiental, Republica Dominicana es 

interesante analizar desde la mirada de ambiente y la forma en que conciben la EA como se 

reporta en el marco teórico y además por estar entre las zonas más conservadas en materia 

biofísica como lo reporta el EPI y finalmente Uruguay como un territorio de constante 

replanteamiento de su PLANEA y la RENEA como eje fundamental en el trabajo en red y 

vinculación de estamentos gubernamentales y población civil, sin embargo, en los resultados se 

analizara más a profundidad como se realizó la escogencia de estos países como territorios de 

estudio.  
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5.3. Fases investigativas 

Para la realización de la presente investigación se establecieron 4 fases del proceso cualitativo. 

La primera fase, corresponde a la técnica documental, consistió en la revisión documental de 

artículos científicos, reseñas y documentos institucionales en educación ambiental, corrientes de 

la educación ambiental, objetivos de desarrollo sostenible (ODS), políticas públicas y su 

comparación y educación ambiental en los países objeto de estudio. En esta fase se establecieron 

los instrumentos de recolección de la información según la metodología acordada.  

La segunda fase, denominada estudio de caso, se realizó una revisión de todos los documentos 

sobre política en educación ambiental de los países en estudio (República Dominicana, 

Colombia, Chile, Uruguay y Argentina), con el fin de obtener la información necesaria para 

determinar las variables a tener en cuenta para su respectiva contrastación teniendo como base 

Colombia por ser uno de los pioneros en Latinoamérica en estos procesos, determinando de esta 

manera la estrategia en que se está trabajando por la consecución de los ODS en cada país y 

como esto establece los desafíos y posibilidades para Latinoamérica y el caribe en el marco de la 

EA.  

La tercera fase corresponde a entrevistas semiestructuradas, entendida como una herramienta que 

pretende un dialogo coloquial para recabar datos, la entrevista semiestructurada “representa un 

grado mayor de flexibilidad que las estructuradas, debido a que parten de preguntas planeadas, 

que pueden ajustarse a los entrevistados. Su ventaja es la posibilidad de adaptarse a los sujetos 

con enormes posibilidades para motivar al interlocutor, aclarar términos, identificar 

ambigüedades y reducir formalismos” (Bravo, 2013). 

Para Bravo (2013), las recomendaciones para una buena entrevista semiestructurada son:  

 Preparar una guía de entrevista, donde se agrupen las preguntas por categorías ya sea 

por el objetivo del trabajo o los temas consultados.  

 Escoger un espacio idóneo para el dialogo  

 Explicar el propósito de la entrevista al entrevistado y solicitar los permisos 

concernientes a la grabación de su persona  

 Tomar los datos personales importantes para la investigación  

 Tener una buena actitud a la hora de entrevistar  

 Que las preguntas sean ordenadas para garantizar que el entrevistado se exprese de 

manera libre y espontánea  

 No interrumpir el libre pensamiento del entrevistado  

 Con prudencia pedir que se profundice, explique o se dé una razón de lo expuesto sin 

presión alguna al entrevistado 

Al recapitular, y teniendo claridad sobre el tipo de entrevista que se va a realizar; esta 

investigación se basó en 5 entrevistas a personas pertenecientes a las entidades que se 

consideraron los actores (leer numeral 5.4) que se tendrán en cuenta en esta investigación, con el 



 
48 

fin de enriquecer lo encontrado en la fase dos de la metodología y comparar para poder 

establecer las variables a tener en cuenta para el análisis.  

La cuarta y última fase es la codificación de los datos analizados, dados de la siguiente manera:  

Codificación 1: Análisis de cada entrevista para encontrar las categorías que se ven reflejadas en 

la misma.   

Codificación 2: Resultados entre cada una de las categorías  

Codificación 3: Contrastar los resultados anteriores con los objetivos de la investigación  

5.4. Categorías de investigación 

 

Para llevar a cabo esta codificación en la investigación se determinaron las siguientes categorías: 

A. Estado de las políticas de EA en Latinoamérica y el Caribe: Aportes significativos en 

cuanto a los indicadores de la política pública, la existencia de estos permitirá inferir 

sobre la existencia de un proceso evaluativo que conlleva a una mejora continua 

valorando los índices de calidad a partir de la eficiencia y efectividad, como una manera 

de evaluación periódica que permitirá una mejora continua a estos documentos. 

B. ODS en el contexto de las políticas de EA: Para determinar cuáles de los 17 objetivos 

de desarrollo sostenible se priorizaron los pertinentes a esta investigación, relacionados 

con la región con el fin de comparar las políticas en EA e identificar sus principales 

aportes, desafíos y posibilidades de los países definidos por la investigación; se tendrá en 

cuenta el contexto que encierra a este territorio en cuanto a la EA. 

“ La situación ambiental de la región se ha ido agudizando por el alto impacto 

que ha tenido en este contexto el capitalismo neoliberal el cual ha generado 

desventaja económica, vulnerabilidad frente a poderosas transnacionales dueñas 

del patrimonio cultural y natural, este panorama ha conllevado a que se 

organicen recientes y crecientes movimientos populares por: lucha contra la 

pobreza, conquista de la justicia y equidad social y por supuesto la democracia 

participativa.” (Roque, Un acercamiento a la situación de las Políticas Públicas de 

Educación Ambiental en América Latina, 2009)  

 

Teniendo en cuenta lo reportado por Roque, M (2009), los ODS a trabajar en este estudio 

serian: educación de calidad (4), vida de ecosistemas terrestres (15), reducción de las 

desigualdades (10) y alianzas para lograr los objetivos (17). 

Para la construcción de la matriz bidimensional se cómo: 1 aquellos países donde se 

determine un papel importante de los ODS dentro de sus instrumentos de política y que 

apuesten por cumplir alguna de las metas de los 4 objetivos del desarrollo en cuestión y 

como 0 aquellos casos en donde los ODS no tienen relevancia o que hay un 

desconocimiento de los mismos. 
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C. Relación de ministerio de educación y ambiente con el desarrollo de las políticas: 

Según la revisión de las políticas, estrategias de EA y la revisión documental, es 

importante determinar en la estructura de estado la pertinencia que tienen las instituciones 

en el desarrollo de la política o estrategia de EA, y como estos ministerios están 

trabajando en sinergia, en la aplicación y planteamiento de esta. 

  

D. EA como sistema complejo en el marco de las políticas: Según Carrizosa (2014), la 

EA debe entenderse como un sistema complejo, ya que este permite formar y capacitar 

ciudadanos que comprenden su entorno y los vínculos con ellos mismos, teniendo en 

cuenta toda la red de relaciones entre sus componentes, entendiendo su pasado, 

prediciendo el futuro y la otredad como valor fundamental. Por lo que es fundamental 

para esta investigación tener en cuenta esta categoría. 

 

D.1 Índice de desempeño ambiental (EPI): En la nueva era de las políticas ambientales 

y con el auge de los ODS, se les pide a los gobiernos que asuman desafíos de control de 

contaminación y gestión de recursos naturales con indicadores cuantitativos, esto promete 

identificar las mejores prácticas, hacer seguimientos, resaltar éxitos y fracasos, lo que 

permitirá evaluar cómo está la EA en cada país estudiado, el estado ambiental del mismo,  

ya que la EA es una herramienta que permite garantizar la transformación de paradigmas 

y hábitos de vida sostenible.  

En la tabla 7, se muestra la ubicación en el ranking de los países considerados en el estudio, 

según Schmalbach (2014) un puesto menor indica que el país presenta unos resultados más 

favorables en términos ambientales; para este caso puntual se entiende lo ambiental como las 

características biofísicas que se deben tener en cuenta para gozar de un entorno sano.  

Tabla 7. Índice de Representación Ambiental (EPI). 

País Clasificación EPI 

(Posición actual) 

Índice de 

desempeño 

ambiental 

Casos 

exitosos  

Colombia  42 65.22 1 

República Dominicana  46 64.71 1 

Uruguay  

 

47 64.65 1 

Argentina 74 59.30 0 

Chile  84 57.49 0 

Fuente: EPI Ranking (2018), disponible en: https://epi.envirocenter.yale.edu/epi-indicator-

report/EPI 
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En concordancia con Schmalbach (2014), la posición actual promedio del conjunto de países 

analizados es de 62,24, valorando con 1 a aquellos casos que se encuentren por encima de este 

umbral (designados como casos exitosos), y 0, en caso contrario. Estos datos se tomarán como 

resultados de la variable dependiente (salida), cuyo efecto podría estar influenciado por las 

demás variables (entradas) consideradas en el estudio. 

E. Posibilidades, aportes, retos: Aportes de cada uno de los países analizados con el fin de 

obtener condiciones de mejora según los diferentes contextos, permitiendo hacer una lectura de 

realidad de cada territorio y ver como se logran estos procesos educativos y de gobernanza según 

cada contexto. 

5.5 Elección de actores involucrados 

Para seleccionar los actores (entidades) que se tendrán en cuenta, se definieron dos aspectos 

relevantes: la influencia con la que se refiere al poder de decisión frente al objeto de estudio y la 

alienación con el campo que se refiere a su conocimiento del tema; según estas categorías se 

calificara con alto o bajo según convenga. Es importante catalogarlos de esta manera para poder 

entender más a fondo la institucionalidad de los instrumentos analizados, la articulación entre las 

entidades y por ende que pertinencia tiene su participación en su elaboración.  

Tabla 8. Nivel de influencia institucional. 

Código Actor (Entidad ) Influencia Alineación 

1 Ministerio de Educación Nacional (MEN, 

Colombia) 

Alta Alta 

2 Ministerio de Ambiente y desarrollo sostenible 

(Colombia)  

Alta Alta 

3 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable 

(Argentina) 

Alta Alta 

4 Consejo Federal de Medio Ambiente (Argentina)  Baja Alta 

5 Organizaciones no gubernamentales  Baja Alta 

6 Partidos políticos  Baja Alta 

7 Congreso de la República de Colombia  Alta Baja 

8 Grupo de las naciones unidas para el desarrollo 

(GNUD)  

Alta Alta 

9 Colciencias (Colombia) Baja Alta 

10 Corporación autónoma regional (CAR, Colombia) Baja Alta 

11 Asamblea Nacional del poder popular de cuba  Alta Baja 

12 Fundación Argentina del medio ambiente 

FUNDAMA  

Baja Alta 

13 Ministerio de Educación, cultura, ciencia y 

tecnología (Argentina) 

Alta Alta 
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14 Congreso de la Nación Argentina  Alta Baja 

15 Ministerio del medio ambiente. MMA (Chile) Alta Alta 

16 Ministerio de educación (Chile) Alta Alta 

17 Ministerio de vivienda, ordenamiento territorial y 

medio ambiente MVOTMA (Uruguay) 

Alta Alta 

18 Ministerio de educación y cultura MEC (Uruguay) Alta Alta 

19 Ministerio de medio ambiente y recursos naturales 

(Rep. Dominicana) 

Alta Alta 

20 Ministerio de educación (Rep. Dominicana) Alta Alta  

 

De tal manera, que para el desarrollo de esta investigación se han definido como actores 

estratégicos por su rol en el desarrollo de los procesos de EA y ODS a entidades de carácter 

gubernamental como los ministerios de educación y ambiente propios de los países analizados y 

sus respectivos órganos legislativos como el congreso, entidades internacionales como el GNUD 

y por supuesto entidades no gubernamentales como las organizaciones, fundaciones y otros 

estamentos sin ánimo de lucro que trabajan por el bienestar ambiental y su proceso de educación.  

 

6. RESULTADOS Y DISCUSION  

 

En el marco de la comparación de políticas públicas es importante aclarar que la 

conceptualización permite dar un piso concreto en el cual abrir la discusión para retroalimentar la 

construcción de estas, por ello es pertinente partir de su conceptualización. Las políticas públicas 

son herramientas para consolidar pactos entre el Estado y la sociedad, estas deben velar por los 

intereses generales de las comunidades  (derechos y deberes),  por lo que dicha herramienta en su 

construcción debe partir del contexto de las comunidades para lograr responder a las necesidades 

más próximas de la sociedad en particular, por ello,  la comparación permite dilucidar aquellas 

fortalezas o debilidades que se van presentando en la puesta en marcha de la política y permite 

que se puedan recoger aportes de otros contextos o recomendaciones para evitar caer en los 

mismos errores y estar en una mejora constante.  

Sin embargo, la comparación no es solo un laboratorio de pros y contras sino un análisis 

minucioso y detallado del contexto, no solo del presente sino también del histórico; por medio 

del planteamiento de indicadores es posible hacer un ejercicio de evaluación que permita hacer 

un recuento histórico y de los impactos que las políticas han tenido en cada país. Dejando en 

evidencia como se encuentra la realidad de la región analizada (en este caso Latinoamérica y el 

Caribe) en cuestiones de construcción de documentos de política y cuáles son las brechas que 

nos separan en este tema.  
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Por consiguiente, en esta sección se presentan los resultados obtenidos durante el desarrollo de la 

investigación y su correspondiente análisis, respondiendo a los objetivos planteados 

anteriormente. Estos resultados se presentan en cinco categorías:   

1. Estado de las políticas de EA en Latinoamérica y el Caribe. 

2. ODS en el contexto de las políticas de EA. 

3. Relación de ministerio de educación y ambiente con el desarrollo de las políticas. 

4. EA como sistema complejo en el marco de las políticas. 

5. Posibilidades, aportes, retos. 

Estas categorías fueron analizadas dentro de las entrevistas semiestructuradas (5) y contrastadas 

con los documentos de política (5) de cada país, permitiendo establecer relaciones estrechas entre 

la visión de los actores involucrados con la construcción de la política en EA, los ODS y el 

contexto de cada territorio de la región estudiada- A continuación, se describen de manera 

detallada los resultados obtenidos: 

6.1 Estado de las políticas de EA en Latinoamérica y el Caribe 

 

Los resultados de esta categoría arrojaron las siguientes conclusiones: Al indagar las relaciones 

entre los indicadores de la política pública planteados en la región, se ve que ha existido una 

intención por hacer un proceso evaluativo. Permitiendo interpretar como ha sido la construcción 

de estos documentos, dejando entrever procesos participativos que denotarían políticas 

construidas de abajo hacia arriba, fortaleciendo relaciones de gobernanza entendida desde el 

manejo de los presupuestos para su financiamiento; afirmando con ello la relevancia del 

documento de política para reglamentar la EA en cada país.  

Es importante tener en cuenta que esta indagación se realizó en el periodo de octubre de 2018 

hasta febrero de 2019. 

Al respecto se recolectó información a través de 3 fuentes de información: 

1. Páginas web validas/institucionales que refieren al proceso de indagación de información 

documental relacionada con políticas de EA en los portales institucionales de los 

ministerios de educación y ambiente (o entidades que hacen sus veces) de cada país. Se 

consultaron un total de 17 páginas web (Ver Tabla 9) 

Tabla 9. Fuentes de información. 

Países Página web Observación 

Argentina http://www.me.gov.ar/ 

 

 

 

 

Ministerio de 

Educación 

 

 

Ministerio de 
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https://www.argentina.gob.ar/ambiente 

 

 

 

 

 

https://www.argentina.gob.ar/ambiente/educacion 

ambiente y 

desarrollo 

sostenible  

 

Coordinación 

de EA, 

Argentina  

Colombia  http://www.mineducacion.gov.co/1621/channel.htm

l 

 

 

 

 

 

http://www.minambiente.gov.co/portal/default.aspx 

Ministerio de 

Educación 

Nacional 

(MEN) 

 

Ministerio del 

Ambiente, 

Vivienda y 

Desarrollo 

Territorial 

(Minambiente) 

República 

Dominicana 

https://ambiente.gob.do/ 

 

 

 

 

 

http://www.ministeriodeeducacion.gob.do/ 

Ministerio de 

medio 

ambiente y 

Recursos 

Naturales  

 

Ministerio de 

Educación  

Uruguay   http://www.mec.gub.uy/ 

 

 

 

 

 http://www.mvotma.gub.uy/ 

Ministerio de 

Educación y 

Cultura (MEC) 

 

Ministerio de 

Vivienda, 

Ordenamiento 

Territorial y 

Medio 

Ambiente 

(MVOTMA) 

Chile  http://www.minedu.cl 

 

 

Ministerio de 

Educación 

(MINEDUC). 
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http://www.conama.cl 

 

Comisión 

Nacional del 

Medio 

Ambiente 

(CONAMA) 

 

 

 

Cuba  https://www.ecured.cu/Ministerio_de_Educaci%C3

%B3n_(Cuba) 

 

 

 

http://www.citma.gob.cu/ 

 

 

 

Ministerio de 

Educación  

 

 

 

Ministerio de 

ciencia, 

tecnología y 

Medio 

Ambiente 

(CITMA) 

Brasil  http://portal.mec.gov.br/index.php 

 

 

 

 

http://portal.mec.gov.br/secad/index.php?option=co

ntent&task=view&id=140&Itemid=280 

 

 

 

 

http://www.mma.gov.br/ 

  

 

 

 

http://www.mma.gov.br/index.php?ido=conteudo.m

onta&idEstrutura=20 

Ministerio de 

Educación de 

Brasil (MEC) 

 

 

Coordinación 

General de 

Educación 

Ambiental 

(CGEA) 

 

Ministerio de 

Medio 

Ambiente 

(MMA) 

 

Departamento 

de Educación 

Ambiental 

Fuente: Creación propia. 

http://www.conama.cl/
http://www.mma.gov.br/index.php?ido=conteudo.monta&idEstrutura=20
http://www.mma.gov.br/index.php?ido=conteudo.monta&idEstrutura=20
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2. Portales de carácter internacional especializados en el tema, los cuales fueron objeto de 

búsqueda e indagación acerca del manejo que se le da a la EA y DS, con el fin de hacerle 

un pertinente acompañamiento a dichos procesos formativos. En estos portales se 

encontraron informes relacionados con el desarrollo de políticas públicas.  

“Según la FAO Latinoamérica y el Caribe consta de 46 países, sin embargo, no 

todos estos países cuentan con un documento de política de educación ambiental 

o educación para el desarrollo sustentable, como lo documenta el decenio de las 

naciones unidas de la educación para el desarrollo sostenible” (Roque, Un 

acercamiento a la situación de las Políticas Públicas de Educación Ambiental en 

América Latina, 2009) 

Estableciendo el primer filtro de categorización de países, el cual arrojo lo siguiente:  

Tabla 10. Estado de las políticas en EA en Latinoamérica y el Caribe. 

Países que 

cuentan con 

políticas, 

estrategias y/o 

planes en EDS  

Países que 

cuentan con 

políticas, 

estrategias y/o 

planes en EA, 

posteriores al 

2002 

Países que 

cuentan con 

políticas, 

estrategias y/o 

planes en EA, 

anteriores al 

2002 

Países en que no 

se encontró 

información 

sobre políticas, 

estrategias y/o 

planes en EDS ni 

en EA 

Chile (2008) Argentina (2008) Cuba (1997) Antigua y 

Barbuda  

México (2006) Perú (2007) Guatemala (1996) Bahamas  

Costa Rica (2006) Ecuador (2006) Panamá (1992) Barbados 

Uruguay (2005) El Salvador 

(2006) 

República 

Dominicana 

(1992) 

Belice  

Jamaica (1998) Brasil (2004) Venezuela (1990)  Bolivia  

 Nicaragua (2003)  Dominica  

 Colombia (2002)  Granada  

   Guyana  

   Guayana Francesa 

   Haití  

   Honduras  

   Paraguay  

   San Kitts y Nevis  

   San Vicente y 

Granadinas  

   Santa Lucia  
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   Suriname  

Fuente: Tomado de (Salgado C. T., 2009). 

Teniendo en cuenta que las políticas públicas son una red de acciones, donde el contexto de la 

comunidad es la base para su construcción y el Estado solo es un ente organizador, generador e 

institucionalizador, la discusión en torno a la toma de decisiones se debe dar teniendo en cuenta 

que “ es un juego de poder que posibilita proyectar el instrumento en pro de soluciones a largo 

plazo” (Boneti, 2017).  

Ilustración 3.  Estado de las políticas de EA en Latinoamérica y el Caribe. 

 

Según la ilustración 3 se estableció que el 37% de la región, lo que equivale a 17 países de los 46 

del territorio Latinoamericano y el Caribe tiene un documento de política enmarcado en la EA o 

DS. Estas políticas se presentan como documentos, planes, programas y /o estrategias, dejando 

en evidencia construcciones ciudadanas a largo plazo que incentivaron la participación 

ciudadana. 

En consecuencia, la ausencia de este tipo de documentos representada en un 63% de la región, lo 

que equivale a 29 países de los totales ilustración 3 no significa que no se desarrollen procesos 

de educación ambiental, sino que estos no han diseñado instrumentos de política, este grupo de 

países no fueron tenidos en cuenta en el desarrollo de este proceso de investigación. Sin 

embargo, se evidencia la necesidad de promover la reflexión en torno a la ausencia de estas 

políticas, teniendo en cuenta los porcentajes hallados en esta investigación.  

Por otro lado, se plantean algunas conjeturas frente a esta situación, tomando como referencia el 

informe de la Unesco (2015): 

 

 

37% 

63% 

Paises que cuentan con politicas de EA Paises que no cuentan con politicas de EA
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1. No se ha establecido una necesidad de construir un documento de política.  

2. Los procesos de educación ambiental están instalados en el marco de otros procesos 

formales de educación.  

3.  La educación ambiental no ha tenido una configuración participativa en espacios de 

formación ciudadana en Latinoamérica y el Caribe.  

Posteriormente, y una vez se realizada la documentación acerca del estado de las políticas de EA 

en el territorio estudiado, se determinó la búsqueda de líderes institucionales en el campo de la 

EA o EDS de cada país, en los ministerios de educación y ambiente según correspondiera; esta 

identificación se realizó a través de la Red de formación ambiental de América Latina y el 

Caribe. De ahí que, esta Red permitiera la coordinación práctica entre los directores de EA en los 

ministerios de ambiente para fortalecer procesos de formación ciudadana en temas ambientales 

específicos e intercambio de experiencias que enriquecieran la configuración del pensamiento 

ambiental en la región (UNEP).  

Por ende, al realizarse la pesquisa en la Red de formación, se contactaron vía Email a los puntos 

focales de los países relacionados en la Tabla 11 a los cuales se les envió un consentimiento 

informado acerca de la investigación a realizar y aquellos que aceptaron ser parte de la 

investigación se les contacto vía telefónica para realizar la entrevista semiestructurada, en la que 

se abordarían aspectos relacionados con las políticas de educación ambiental de sus países. Dicha 

conversación virtual/telefónica con los puntos focales en EA se realizó el en periodo de mayo a 

agosto de 2019, siguiendo el guion de entrevista semiestructurada como se explica en el apartado 

de la metodología. 

Tabla 11. Países contactados. 

País Nombre Cargo Contacto/mail 

Colombia  Diana Paola 

Vargas  

Ministerio de 

ambiente/Educación y 

participación  

dianapaola0482@gmail.com 

Chile  Roberto 

González 

Jefe 

Departamento de 

Educación Ambiental 

División Educación 

Ambiental 

Ministerio del Medio 

Ambiente 

RHGonzalez@mma.gob.cl 

Brasil  Renata 

Rozendo 

Maranhão 

Diretora Adjunta de 

Educação Ambiental 

Ministério do Meio 

Ambiente do Brasil 

renata.maranhao@ana,gov.br 
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República 

Dominicana  

Bernardo 

González  

Director nacional en 

educación ambiental  

Ministerio de medio 

ambiente y Recursos 

Naturales 

beracruz@gmail.com 

Cuba  Eddy López 

Valdez  

Especialista Superior 

para la Ciencia, 

Tecnología y Medio 

Ambiente. 

Dirección de Medio 

Ambiente. 

Ministerio de Ciencia, 

Tecnología y Medio 

Ambiente. Cuba. 

eddylv@ceniai.inf.cu 

Uruguay  María Laura 

Barcia  

Coordinadora área de 

EA  

labarcia@gmail.com 

Argentina  Daniela García  Grupo 

Interdisciplinario de 

investigación en 

Ambiente y 

Sustentabilidad  

danigiustina@gmail.com 

 

Fuente: Creación propia. 

Finalmente, trabajando con los 5 países relacionados en la Tabla 12 que se presenta a 

continuación:  

Tabla 12. Países objeto de estudio. 

País Tipo de 

documento 

Objetivo Año de 

publicación 

Colombia Política Promover la concertación, la 

planeación, la ejecución y la 

evaluación conjunta a nivel 

intersectorial e interinstitucional de 

planes, programas, proyectos y 

estrategias de Educación Ambiental 

formales, no formales e informales, a 

nivel nacional, regional y local. 

 

Proporcionar un marco conceptual y 

metodológico básico que oriente las 

2002 
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acciones que en materia educativo-

ambiental se adelanten en el país, tanto 

a nivel de educación formal como no 

formal e informal, buscando el 

fortalecimiento de los procesos 

participativos, la instalación de 

capacidades técnicas y la 

consolidación de la 

institucionalización y de la proyección 

de la Educación Ambiental, hacia 

horizontes de construcción de una 

cultura ética y responsable en el 

manejo sostenible del ambiente. 

 

Formular estrategias que permitan 

incorporar la Educación Ambiental 

como eje transversal en los planes, 

programas y otros, que se generen 

tanto en el sector ambiental, como en 

el sector educativo y en general en la 

dinámica del SINA, desde el punto de 

vista no solamente conceptual (visión 

sistémica del ambiente y formación 

integral de los ciudadanos y 

ciudadanas del país) sino también 

desde las acciones de intervención de 

los diversos actores sociales, con 

competencias y responsabilidades en 

la problemática particular. Esto en el 

marco del mejoramiento de la calidad 

del ambiente, tanto local como 

regional y/o nacional, y por ende de la 

calidad de vida en el país. 

 

Proporcionar instrumentos que 

permitan abrir espacios para la 

reflexión crítica, a propósito de la 

necesidad de avanzar hacia modelos 

de desarrollo, que incorporen un 

concepto de sostenibilidad, no 
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solamente natural sino también social 

y que por supuesto, ubiquen como 

fortaleza nuestra diversidad cultural, 

para alcanzar uno de los grandes 

propósitos de la Educación Ambiental 

en el país, como es la cualificación de 

las interacciones: sociedad naturaleza-

cultura y la transformación adecuada 

de nuestras realidades ambientales. 

Argentina Estrategia Diseñar un Plan Estratégico Nacional 

de Educación Ambiental que exprese 

las diversidades ecosistémicas y 

culturales presentes en nuestro país 

para avanzar hacia el desarrollo 

sustentable. 

 

Territorializar la Educación Ambiental 

a través de acciones de corto, mediano 

y largo plazo en el marco de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

2016 

Uruguay Plan Constituir un marco rector de la EA en 

Uruguay con alcance a todos los 

niveles del sistema educativo, ámbitos 

e instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales de EA formal y no 

formal que propenda a la coherencia, 

sinergia y continuidad de conjunto en 

una perspectiva de mediano y largo 

plazo. 

2017 

Chile Política Formar personas y ciudadanos capaces 

de asumir individual y colectivamente 

la responsabilidad de crear y disfrutar 

de una sociedad sustentable y 

contribuir al fortalecimiento de 

procesos educativos que permitan 

instalar y desarrollar valores, 

conceptos, habilidades, competencias 

y actitudes en la ciudadanía en su 

conjunto. 

2009 

República Proyecto de Incluir la Educación Ambiental en el 2016 
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Dominicana ley sistema educativo nacional en los 

diferentes niveles, ciclos, grados y 

etapas del sistema escolar, en sus 

distintas modalidades; en centros 

educativos públicos y privados. Se 

considera a la EA, como un 

componente esencial y permanente en 

el sistema de educación, debiendo 

estar presente de forma articulada en 

todos los niveles y modalidades de 

enseñanza en su carácter formal, no 

formal e informal.  

Procurar y contribuir en la 

sensibilización y concienciación de 

toda la sociedad dominicana, de las 

generaciones presentes y futuras a 

través de los diferentes medios de 

formación con el fin de alcanzar la 

protección del medio ambiente, el 

desarrollo bajo en carbono con 

resiliencia al clima.  

Formar capacidades creando 

conocimientos que conduzcan hacia el 

desarrollo sostenible, basado en la 

equidad, la justicia social y el respeto 

por la diversidad biológica.  

El discernimiento para preservar y 

conservar el patrimonio natural. 

 

El desarrollo de una conciencia 

ambiental y la compresión del 

medioambiente en sus múltiples 

aspectos y sus complejas relaciones. 

Asumir conductas y obtener 

habilidades para la búsqueda de 

soluciones de los problemas 

ambientales y contribuir en la 

prevención de impactos ambientales, 

así como la capacidad de planear 

soluciones a los ya existentes 
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Fuente: Creación propia. 

Por consiguiente, y según lo establecido en los objetivos de los documentos de política de cada 

país se puede concluir que:  

1. Estos tienen como objetivo formar a los ciudadanos de manera integral con el fin de 

territorializar la EA en los respectivos países, haciendo parte de un eje transversal que 

permee los ámbitos formales, no formales e informales del proceso educativo. Siendo una 

conclusión que se refuerza con las siguientes afirmaciones derivadas de las entrevistas:  

 “Se amplía la educación ambiental a sectores no formales, a la ciudadanía, además de incorporar 

curricularmente el tema ambiental en la escuela de manera sistémica y en las universidades” (B. 

González, comunicación personal, 11 de mayo de 2019). 

“…Se trabajó considerando tanto la educación formal como la no formal incluso en 

cuestiones de difusión, nosotros como que esa división es como arbitraria, entre 

educación formal educación no formal, o educación informal, creo que estamos en un 

momento donde están trascendiendo esos límites, de todas maneras, en la estrategia hay 

específicamente cuestiones que son para la formal, y otras que son para la no formal y la 

informal” (D. García. Comunicación personal, 11 de mayo de 2019). 

“…La red todo el tiempo trabaja así que es el ámbito gubernamental que son los 

ministerios y las intendencias, porque tenemos perfiles de educadores, público, objetivos 

específicos, metodologías propias, después va el ámbito de educación formal que es el 

más clásico que es toda la educación formal pública y privada incluyendo a las 

universidades y después va el ámbito de sociedad civil junto a las ONG, fundaciones 

,como un  gran espacio donde se realizan las prácticas de educación no formal, menos 

tradicionales ”(L. Barcia, comunicación personal, 15 de mayo de 2019). 

“Empezamos a instrumentar programas de educación ambiental para hacer implementados en 

ámbitos de la educación formal como no formal y establecimos desde primer momento un 

vínculo y una relación con el ministerio de educación de chile” (R. González, comunicación 

personal, 22 de mayo de 2019). 

“Creo que la institucionalización de la educación ambiental ha cometido unos errores 

grandísimos, que así enfocarse únicamente en el colegio, recientemente pues más hacia 

los PRAE, hacia los PROCEDAS y hacia los CIDEAS, pero digamos que la política si 

bien intenta ser sistémica, holística, desde la complejidad” (D. Vargas, comunicación 

personal, 14 de agosto de 2019). 

Estos argumentos se pueden contrastar con los postulados que se presentan en los documentos de 

política como los siguientes:    



 
63 

“La sociedad en su conjunto está en la formación de una conciencia ambiental que promueva la 

formación de valores y actitudes que permitan la prevención, identificación y solución de 

problemas ambientales” (Proyecto de Ley, 2016). 

“Las empresas e instituciones públicas y privadas, incluyendo las organizaciones de la 

sociedad civil, promueven programas destinados a la capacitación de los trabajadores y 

la comunidad con el objetivo de desarrollar un efectivo monitoreo de las consecuencias 

que genera el proceso productivo sobre el ambiente” (Proyecto de Ley, 2016). 

“La EA se implementará como dimensión específica del sistema educativo, como un eje 

transversal curricular en todas las disciplinas, teniendo como objetivo el brindar los 

conocimientos y herramientas necesarias para la adquisición de valores y actitudes que 

propicien acciones y compromisos en la participación activa de la gestión ambiental, la 

conservación del ambiente y el uso sostenible de los recursos. Lo hará a través de una 

perspectiva global e interdisciplinaria, relacionando el ambiente desde los contextos 

natural, social, económico y cultural” (Proyecto de Ley, 2016). 

“La finalidad de la Política fue establecer los lineamientos generales que deben seguir la 

educación formal y no formal en Chile, esto para promover su incorporación en los diferentes 

estratos de la sociedad” (Política nacional de educación para el desarrollo sustentable, 2009). 

“Constituye un espacio de confluencia y construcción permanente, abierto y efectivamente 

integrado por organizaciones gubernamentales, de la educación formal y de la sociedad civil 

cuyo eje común es la Educación Ambiental” (Plan nacional de educación ambiental para el 

desarrollo humano sustentable, 2017). 

“La inclusión de la dimensión ambiental en el sector formal, en el sector no formal y en 

el sector informal de la educación, es compartida por el Ministerio de Educación 

Nacional y el Ministerio del Medio Ambiente y se desarrolla a través de propuestas 

particulares” (Política nacional de educación ambiental, 2002). 

“Los cambios en los tres factores priorizados por el sector, se vinculan a la 

institucionalización de la EA a partir de su inclusión en los estatutos, en los currículos y 

en las políticas de gestión universitaria; el financiamiento para garantizar iniciativas, 

acciones y proyectos de EA; y, la formación docente básica y continua” (Estrategia 

nacional de educación ambiental, 2018) 

Según lo anterior, se evidencia que la relación entre los escenarios de educación (formal, no 

formal e informal) coinciden con el discurso de los puntos focales con lo establecido en los 

documentos de política, estableciendo por lo tanto un puente entre las acciones que se 

desprenden de las políticas y la formación integral de los ciudadanos a manos de estos líderes. 

Esto se reafirma con lo establecido en el tratado de Educación Ambiental para Sociedades 

Sustentables y Responsabilidad Global, Agenda 21, llevado a cabo en Rio de Janeiro, donde se 

instauró que la EA es un proceso de enseñanza y constante reflexión acerca de las formas de 
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vida, los valores y las acciones que contribuyan a la preservación y equilibrio ecológico, velando 

por una sociedad cada vez más justa, lo que coincide con formación integral.  

2. El desarrollo de las políticas es de carácter intersectorial permitiendo la participación de 

diferentes actores que intervienen en la configuración del Estado, este hallazgo se puede 

evidenciar en las siguientes afirmaciones derivadas de las entrevistas:  

“Bueno hay una construcción participativa donde intervienen diferentes sectores de la sociedad, 

organizaciones no gubernamentales, a gobierno, a empresa, la academia” (D. García, 

comunicación personal, 11 de mayo de 2019). 

 “Es una construcción conjunta y todos los resultados son a partir de esa construcción conjunta 

del diálogo, del intercambio, de trabajar con metodologías que facilita ese intercambio y que 

estén todas las voces presentes” (D. García, comunicación personal, 11 de mayo de 2019). 

“Tiene la mayor cantidad de mecanismos de participación de los ciudadanos en los 

temas ambientales, es una herramienta fundamental para todo lo que tiene que ver con 

política pública en materia del manejo de recursos naturales y del cuidado del medio 

ambiente” (B. González, comunicación personal, 11 de mayo de 2019). 

 “Tenemos 64 organizaciones de la sociedad civil integrada a esta red, junto con todas las 

intendencias, Uruguay se distribuye en 19 departamentos y cada departamento tiene su propia 

intendencia departamental” (L. Barcia, comunicación personal, 15 de mayo de 2019). 

“Nuestra política en el fondo es más amplia y se trabajó con actores que no necesariamente 

trabajaba en la educación ambiental. Sino que estaban dentro de estos tres ámbitos de la 

sustentabilidad, lo ambiental, lo social y lo económico” (R. González, comunicación personal, 22 

de mayo de 2019). 

Lo anterior, en contraste con las líneas que se establecen en este campo en los documentos de 

política, sustenta más esta conclusión:  

“Todos los ciudadanos tienen derecho a una EA, al acceso a la información ambiental y 

a utilizar los mecanismos de participación ciudadana que permitan el mejoramiento de 

sus condiciones de vida, lo que incluye: el pode público, los gobiernos locales, a través 

de sus ayuntamientos, las instituciones educativas, las organizaciones con competencia 

en el área ambiental a nivel nacional, providencial y municipal” (Proyecto de Ley, 

2016). 

“Se crea la Comisión Interinstitucional para la EA (CIEA) la cual será el ente responsable del 

estudio, planificado, organización, desarrollo y revisión periódica del pensum de educación 

ambiental” (Proyecto de Ley, 2016). 

“La Comisión Interinstitucional para la EA (CIEA) estará formada por 5 instituciones 

del sector gubernamental y 4 institucionales sin fines de lucro especializadas en temas 
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ambientales a saber: Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. El Consejo Nacional 

para el Cambio Climático y el Mecanismo de Desarrollo Limpio, Ministerio de 

Educación , Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT), 

Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), Instituto Nacional de 

Formación y Capacitación del Magisterio (INAFOCAM), Federación Dominicana de 

Municipios (FEDOMU), Consorcio Ambiental Dominicano (CAD), Red Ambiental de 

Universidades Dominicanas (RAUDO), Fundación propagas , EDUCA, Acción 

Empresarial por la Educación , ECORED , Fundación Sur Futuro , Fundación Plenitud 

y CEDAF”(Proyecto de Ley, 2016). 

“Por lo tanto, en la ley se le otorga especial valor a la EA y su implementación, y esto permite 

trabajar intersectorialmente con otros ministerios como el de Educación, Salud y Agricultura, 

entre otros” (Política nacional de educación para el desarrollo sustentable, 2009). 

“Crear y sostener espacios de articulación y coordinación entre sectores de la administración 

pública, especialmente con los ministerios y secretarías de ambiente y educación tanto nacional 

como provincial” (Estrategia nacional de educación ambiental, 2018). 

“Elaborar un Programa/Plan Nacional de Educación Ambiental donde todos los ámbitos 

de la RENEA estén involucrados (formal y no formal, ámbitos oficiales y de la sociedad 

civil), a partir de las situaciones locales en los elementos del ambiente como suelo, agua, 

biodiversidad, efluentes” (Plan nacional de educación ambiental para el desarrollo 

humano sustentable, 2017). 

“El SINA es una de las experiencias más novedosas en el país, en materia de coordinación de 

actores, de carácter gubernamental y no gubernamental, alrededor de la gestión ambiental 

nacional” (Política nacional de educación ambiental, 2002). 

En concreto, esto coincide con la definición de política pública que establece Vargas (2012), 

donde instaura que estas no son en sí mismas un fin sino un medio que permite el ejercicio del 

poder social, ya que son una batería de soluciones concretas para el manejo de asuntos públicos 

denominados “situaciones socialmente problemáticas”.  

3. Por otro lado, se evidencia el establecimiento del diseño de estrategias o herramientas que 

logren trabajar en habilidades comunitarias como la responsabilidad social con el ambiente y 

la participación activa en la toma de decisiones que armonicen las relaciones ser humano- 

naturaleza y su permanente conservación. Esto se puede evidenciar a partir de los siguientes 

planteamientos, con base en las entrevistas:  

“Tiene la mayor cantidad de mecanismos de participación de los ciudadanos en los 

temas ambientales, siendo una herramienta fundamental para todo lo que tiene que ver 

con política pública en materia del manejo de recursos naturales y del cuidado del medio 

ambiente” (B. González, comunicación personal, 11 de mayo de 2019). 
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“Sino que concluye en un conjunto de factores que lleva a que la participación de la 

ciudadanía y la conexión con el liderazgo de la clase gobernante llevando a que se 

incorporen temas importantes, pero la participación de la ciudadanía ha jugado un rol 

de suma importancia” (B. González, comunicación personal, 11 de mayo de 2019). 

“La educación ambiental, la construcción de la política, es fundamental que se de en el 

marco la participación ciudadana; es la ciudadanía con sus inquietudes con sus desafíos, 

nos va colocando los temas, va subiendo los temas que realmente son importantes, no es 

posible imaginarse una política que no tenga participación ciudadana; eso sería un falso 

intento de construir una política hoy en día” (R. González, comunicación personal, 22 de 

mayo de 2019). 

“Fue altamente participativa lo que yo te había mencionado, que fue un ejercicio de 

tener en cuenta todas las voces, todos los actores, pero si hay digamos que una 

representatividad más alta de la institución que de las comunidades finalmente” (D. 

Vargas, comunicación personal, 14 de agosto de 2019). 

“Experiencias button up, es decir de abajo hacia arriba donde las comunidades son los 

que generan lideran y las instituciones acompaña más que direccionar acompañan ya 

procesos formulados” (D. Vargas, comunicación personal, 14 de agosto de 2019). 

Cabe rescatara que lo anterior coincide con los postulados de los documentos de política 

analizados:  

 “Se asume, asimismo, que promover la participación ciudadana es fundamental para lograr un 

compromiso ambiental” (Estrategia nacional de educación ambiental, 2018). 

“El Estado Dominicano implementara los medios necesarios a través de una perspectiva 

multidisciplinaria y participativa, para posibilitar la difusión de la gestión ambiental, 

relacionado entre si los aspectos económicos, sociales y ambientales que materialicen el 

desarrollo integral de nuestro Estado” (Proyecto de Ley, 2016). 

“La unidad pasó a llamarse Departamento de Educación Ambiental y Participación 

Ciudadana; otorgando un lugar relevante a la participación de la comunidad en los 

temas ambientales, y a la educación ambiental. Es importante señalar que la Ley 19.300 

establece la obligatoriedad de la participación ciudadana para la construcción de 

políticas, normas, planes y la participación en el Sistema de Evaluación de Impacto 

Ambiental (SEIA)” (Política nacional de educación para el desarrollo sustentable, 2009). 

“Del mismo modo, se comprometen a que sea revisado y actualizado periódicamente, de 

acuerdo a una evaluación de contexto y al grado de cumplimiento de los objetivos, con el 

mismo criterio de amplia participación con que ha sido elaborado este documento” (Plan 

nacional de educación ambiental para el desarrollo humano sustentable, 2017). 
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“Participación de las comunidades en procesos de comunicación y manejo de información 

ambiental (apropiación)” (Política nacional de educación ambiental, 2002). 

En concordancia, con todo lo anterior Villareal (2009), denota que la participación es importante 

en términos de la construcción de políticas públicas ya que permite la gobernanza y un 

empoderamiento del poder social, entendiendo gobernanza como “la dirección de la sociedad por 

el gobierno, el sector productivo y la ciudadanía”. Además, se debe tener en cuenta como refiere 

Villareal (2009) que la participación se puede ver vista desde participación social, comunitaria, 

política y ciudadana. Para efectos de esta investigación se priorizo la participación ciudadana, 

entendida como:  

“…Aquélla en la que los ciudadanos se involucran de manera directa en acciones 

públicas, con una concepción amplia de lo político y una visión del espacio público como 

espacio de ciudadanos. Esta participación pone en contacto a los ciudadanos y al 

Estado, en la definición de las metas colectivas y las formas de alcanzarlas” (Villareal, 

2009). 

Además, Villareal (2009) habla de una participación ciudadana institucionalizada que está 

directamente relacionada con el marco legal y normativo, presentando 3 funciones específicas: 

otorgar legitimidad al gobierno; promover una cultura democrática; hacer más eficaces la 

decisión y la gestión públicas. 

Con todo lo anterior, se afirma que los documentos de política y los argumentos de los puntos 

focales de EA o EDS concuerdan con lo establecido en la literatura, puesto que resaltan que la 

participación ciudadana es la base de la formulación de buenas políticas y por ende de una 

gestión pública que responda a los contextos inmediatos de los individuos implicados, 

permitiendo un ejercicio intersectorial con mecanismos democráticos definidos.   

4. El financiamiento es un factor importante para la implementación de la EA en la región ya 

que el Estado permite que todas estas estrategias planeadas en el documento de política se 

lleven a cabo, y que el alcance de la misma permita abarcar más sectores y pueda tener un 

ejercicio mucho más amplio. Afirmando esto a partir de los siguientes argumentos, 

planteados en las entrevistas realizadas.: 

“Parece fundamental sistematizarlas, porque eso también ayuda a observarlas y poder ir 

corrigiendo e ir evaluando, nosotros tenemos una sistematización muy de nivel básico no hay 

presupuesto para hacer estudios de impacto” (R. González, comunicación personal, 22 de mayo 

de 2019). 

“En república dominicana uno de los aspectos más sustanciales es que, aunque siempre 

hablamos que la educación es el principal motor, sin embargo, en términos prácticos, los 

recursos que se asignan no se corresponden con los retos que tiene la educación. Y 

cuando hablamos de recursos, aparte del recurso material de dinero, estamos hablando 
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también de los recursos humanos y los recursos técnicos que requiere una buena 

educación ambiental “(B. González, comunicación personal, 11 de mayo de 2019). 

“Nosotros decimos que es un caso de gobernanza; el mayor problema es que claro, no 

siempre, todo el mundo le ve la oportunidad política, entonces le están faltando 

presupuesto, porque ahora tiene financiación y presupuesto propio, y si bien se está 

instalando como nuevas experiencias locales formales de educación ambiental, no está 

teniendo la fuerza que debería tener, porque no tiene ese apoyo político” (Plan nacional 

de educación ambiental para el desarrollo humano sustentable, 2017). 

Para condensar, a partir del análisis de los puntos focales que países como Chile, Republica 

Dominicana y Uruguay hablan de la importancia de la gobernanza de los documentos de política 

en sus territorios y que la carencia de esta característica hace que los mismos no cuentan con un 

presupuesto adecuado para su ejecución. Para sorpresa de este estudio se encuentra que 

Republica Dominicana, Colombia, Chile y Argentina cuentan con un apartado, explicando cómo 

se financiara este ejercicio político, a diferencia de Uruguay que no hace referencia a este 

aspecto en su documento. Lo anterior coincide con los postulados de los documentos de política 

analizados:  

“El Estado proveerá el presupuesto de las partidas necesarias para asegurar la implementación de 

los contenidos del Programa de Educación Ambiental en los ámbitos correspondientes; asignado 

para la educación, el cual será destinado a la educación ambiental formal” (Proyecto de Ley, 

2016).  

“Todos los sectores de gobierno, a escala nacional o provincial tanto de Ambiente como 

de Educación, convergen en la visión de que es requisito indispensable para el 

desarrollo de la EA en el país, la “decisión política” de institucionalizarla como política 

de Estado, con asignación de presupuesto específico” (Estrategia nacional de educación 

ambiental, 2018). 

“Garantizar desde el Estado presupuestos mínimos para asegurar que la institución sea 

ambientalmente responsable. Priorizar las líneas de financiamiento desarrollo de planes y 

programas de Educación para el Desarrollo Sustentable” (Política nacional de educación para el 

desarrollo sustentable, 2009). 

“Destinar permanentemente presupuestos sectoriales, para las acciones y programas asociados a 

la Educación para el Desarrollo Sustentable” (Política nacional de educación para el desarrollo 

sustentable, 2009). 

“Obtener recursos del sector privado, vía ley de donaciones, para el desarrollo de proyectos 

asociados a la Educación para el Desarrollo Sustentable” (Política nacional de educación para el 

desarrollo sustentable, 2009). 
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“Las fuentes de financiación nacional corresponden a los aportes que el Presupuesto General de 

la Nación (PGN) hace al Ministerio de Educación Nacional (MEN), al Ministerio del Medio 

Ambiente (MMA) y a sus entidades adscritas, a través del BPIN” (Política nacional de educación 

ambiental, 2002). 

“La otra fuente de financiación nacional que aplica a esta Política es el Fondo de 

Compensación Ambiental. Los recursos de este fondo se destinan a la financiación del 

presupuesto de funcionamiento (55%), inversión (45%) y servicio de la deuda (5%) de 

las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible (CAR) con bajo 

presupuesto; su objetivo primordial es cubrir actividades de conservación, seguimiento y 

monitoreo en el área ambiental” (Política nacional de educación ambiental, 2002). 

En conclusión, la región tiene un grave problema en cuestión de canalizar el presupuesto para 

este ámbito tan importante como es la EA, a pesar de que en los documentos de política en su 

mayoría proponen la importancia de financiar estos programas, en la realidad se evidencia que la 

EA a nivel Estatal, no cuenta con fondos para costear su ejercicio, lo que genera una debilidad en 

el funcionamiento e institucionalización de la EA en Latinoamérica y el Caribe.  

6.2 ODS en el contexto de las políticas de EA 

 

Para el análisis de esta categoría en particular se tuvo en cuenta el año de publicación del 

documento de política, con el fin de poder hacer un reconocimiento de los ODS dentro del 

mismo, ya que como es sabido los ODS responden a la agenda ambiental 2030 acordada en el 

2015; haciendo una lectura del panorama de Latinoamérica y el Caribe en su contexto no solo 

histórico sino actual; se abordaron metodológicamente los ODS que responden a: Educación de 

calidad (4), Vida de ecosistemas terrestres (15), Reducción de las desigualdades (10) y Alianzas 

para lograr los objetivos (17), ya que como lo reporta Roque (2009), las transnacionales y el 

neoliberalismo a azotado a la región de una manera que ha dejado sin “identidad” a la misma 

provocando brechas más profundas en temas de equidad e igualdad y se ha visto desprotegida en 

materia ambiental ya que la maquinaria extractiva europea y norteamericana ha dejado al 

descubierto nuestras venas abiertas. Bajo este pequeño panorama, “por medio de las entrevistas y 

el documento legal que sirvió como aporte de los ODS, se evidencio que:      

“(…)  trabajamos en función de los ODS o al menos lo ponemos a disposición, la 

entendemos como una herramienta, entonces por ahí si hacemos charlas los 

incorporamos, y hacemos juegos o diseñamos juegos, también los incorporamos en lo 

materiales, hicimos unos artículos de educación ambiental que tocan diferentes temáticas 

de cambio climático, energía, residuos, hasta cuestiones conceptuales básicas de la 

educación ambiental” (D. García, comunicación personal, 11 de mayo de 2019). 

“Porque a veces se piensa que lo que es educación ambiental o el sistema educativo en 

general tiene que trabajar solamente con el 4 y nosotros justamente lo que creemos es 
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que permiten en cada uno de ellos trascender el 4” (D. García, comunicación personal, 

11 de mayo de 2019). 

“Estaría bueno que los gobiernos adopten en la gestión los ODS y no solamente que sea 

el discurso hacia afuera, entonces y que se trabaje también en función de metas 

específicas, y que no quede solo en un icono bonito y colorido pegado en una publicación 

(D. García, comunicación personal, 11 de mayo de 2019). 

“Al interior de los gobiernos sirve como una estrategia para poner en discusión todos 

estos temas, y que se vea la necesidad de trabajar lo ambiental; fin de la pobreza, 

hambre cero, esas cuestiones hay que trabajarlas desde lo político fuertemente, puedes 

hablarlo con la gente y discutirlo y demás, pero si no hay políticas definidas en la 

materia, es como qué no sirve” (D. García, comunicación personal, 11 de mayo de 2019). 

“Hay una concatenación entre los ODS y nuestra legislación; porque nosotros tenemos 

una legislación que busca todo lo que está planteado en los ODS y lo que hacemos es 

impulsar los ODS, implica un agendamiento de la sociedad al desarrollo” (B. González, 

comunicación personal, 11 de mayo de 2019). 

“Los ODS los vimos cómo oportunidad para visibilizar la potencialidad de la educación 

ambiental entonces bueno, por ejemplo, para la construcción, también criticamos el formato de 

los indicadores” (L. Barcia, comunicación personal, 15 de mayo de 2019). 

“Es importante porque nos reúne desde Chile está en el marco de los ODS a través de las 

naciones unidas entonces tenemos que incorporar los ODS y también informar por el 

cumplimiento” (R. González, comunicación personal, 22 de mayo de 2019). 

 “Me parece importante porque pues permite generar proyectos que están orientados a lo mismo 

a nivel internacional, nacional; permite que haya también cooperación internacional” (D. Vargas, 

comunicación personal, 14 de agosto de 2019). 

“Yo personalmente ya desde lo que he podido leer y estudiar si consideró que este tipo 

de iniciativas que son de orden internacional desconoce muchas veces los contextos, 

orientan hacia acciones que de pronto no están del todo ligadas a las necesidades 

reales” (D. Vargas, comunicación personal, 14 de agosto de 2019). 

“Son muy ambiciosas y pues eso también genera que sean cosas que no impacten localmente que 

es dónde debería estar la transformación de los territorios” (D. Vargas, comunicación personal, 

14 de agosto de 2019). 

Lo anterior encontrado en las entrevistas a los puntos focales, se puede contrastar con lo 

evidenciado en los diferentes documentos de política que aplican al año de publicación de los 

ODS y la agenda ambiental 2030:  
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“Estar articulada con los principios ambientales internacionales, los tratados convenciones 

aceptados por el país, las leyes nacionales y las disposiciones municipales” (Proyecto de Ley, 

2016). 

“Que la Ley No. 1-12 de la Estrategia Nacional de Desarrollo establece en su Artículo 

10 Cuarto Eje, “Una sociedad con cultura de producción y consumo responsable, que 

gestiona con equidad y eficacia los riesgos y la protección del medio ambiente y los 

recursos y promueve una adecuada adaptación al cambio climático” y como línea de 

acción dentro de su primer objetivo el promover la EA y el involucramiento de la 

población en la valoración, protección y defensa del medio ambiente y el manejo 

sostenible de los recursos naturales, incluyendo la educación sobre las causas y 

consecuencias del cambio climático, así como también, educar y proveer información a 

la población sobre prácticas de consumo sostenible y promoción de vida sustentable” 

(Proyecto de Ley, 2016). 

“La implementación de la ENEA a nivel territorial, provincial y municipal, es un aporte 

del país para lograr las metas propuestas en los 17 ODS y en particular responde de 

manera directa a la meta 7 del Objetivo 4 “Garantizar una educación inclusiva, 

equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida 

para todos” (Estrategia nacional de educación ambiental, 2018). 

“Incorporar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como herramienta en las prácticas 

educativo-ambientales sectoriales” (Estrategia nacional de educación ambiental, 2018). 

“En el año 2017, a través del informe de diagnóstico e implementación, se presentaron 

avances significativos en la mayoría de los objetivos de la Agenda. Así también, se 

identificaron cuatro desafíos principales: alcanzar un desarrollo económico y social 

sostenible e inclusivo; disminuir la pobreza y la desigualdad; hacer frente al cambio 

climático, resguardando la diversidad biológica y de los recursos naturales, y 

promoviendo la innovación; fortalecer las instituciones y la democracia” (Política 

nacional de educación para el desarrollo sustentable, 2009). 

“En el Plan se hace referencia a 8 áreas prioritarias identificadas: bosques, recursos 

hídricos, seguridad alimentaria, energía, residuos sólidos, educación, salud y bienestar y 

gestión del riesgo. Para cada área prioritaria se presentan datos existentes sobre las 

brechas de género relacionadas con el cambio climático” (Plan nacional de educación 

ambiental para el desarrollo humano sustentable, 2017). 

Con todo lo anterior, se puede evidenciar que las opiniones de los referentes se quedan en las 

nociones que tienen de los ODS, pero no hay una vinculación objetiva con lo establecido en la 

ONU ni con su documento de política, dando a entender que lo expuesto en el documento no 

tiene una relación contundente con las nociones de los puntos focales; donde incluso n se nombra 

de manera explícita en el documento de política como en el caso de Republica Dominicana. En 
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el único discurso que se ve esa relación y que lo ven como una oportunidad de mejorar es en el 

colombiano, ya que por su año de publicación (2002) no se hacía referencia de los ODS, se 

puede afirmar que los ODS no son un discurso fuerte en Latinoamérica ya que no responden a 

realidades y contextos propios, por tal razón se ven remotos a la hora de incorporarse en una 

política de EA, sin desconocer su relevancia internacional.  

De hecho, lo anterior se pude contrastar con lo que establece la ONU en su documento de ODS:  

“Existe un acuerdo general de que los ciudadanos de sostenibilidad necesitan algunas 

competencias clave que les permitan participar constructiva y responsablemente en el 

mundo de hoy. Por lo tanto, son una interacción entre el conocimiento, las capacidades y 

las habilidades, los intereses y las disposiciones afectivas. Las competencias no se 

pueden enseñar, sino que los mismos alumnos deben desarrollarlas. Se adquieren 

durante la acción, sobre la base de la experiencia y la reflexión” (ONU, 2015).  

 

En síntesis, se puede aseverar que en Latino América y el Caribe los ODS son vistos como un 

discurso verde que se incluye de manera somera en las políticas por cumplir con los acuerdos 

internacionales, pero sin ninguna transcendencia como se propone anteriormente. Ni en los 

documentos de política, ni en los puntos focales se hace referencia a una formación de los 

ciudadanos en la educación formal o no formal desde las competencias específicas de los ODS 

como herramienta de consolidación de estos para un mundo más sostenible, sin contar que hay 

países como Colombia que su documento de política no está actualizado y por ende no los 

contempla.  

 

Por otro lado, ONU (2015) determina que: Las políticas son un factor clave para integrar la EDS 

en todos los contextos de aprendizaje formales, no formales e informales. Por lo que se necesitan 

políticas relevantes y coherentes para lograr un cambio en los sistemas educativos. Según esta 

premisa, ninguna de las políticas ni sus puntos focales apunta a este objetivo de construir 

políticas coherentes al discurso de la agenda ambiental 2030, sin embargo, es curioso evidenciar 

que en los documentos de la ONU siempre se habla de la integración de los ODS a partir de 

políticas educativas, pero no se hace referencia a políticas de EA o EDS.  

6.3 Relación de Ministerio de Educación y Ambiente con el desarrollo de las políticas 

 

Es necesario y pertinente para esta investigación, analizar la articulación que existe entre el 

Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Educación ya que, si la tendencia es que la EA sea 

transversal a todos los sectores del Estado, lo ideal es que estos dos trabajen de manera sinérgica 

en la construcción de estos documentos de política. Encontrando un patrón en los países 

analizados, por ello se citan los argumentos a partir de las entrevistas que evidencian esta 

postura:  
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“Si, en términos de las relaciones que llevamos a cabo hay una coordinación 

ciertamente, porque no es posible hacer acciones educativas al margen de la escuela, la 

escuela es un factor de cambio en toda sociedad, las academias son factores de cambio, 

sin ellos no se involucran el conocimiento queda estancado, no se renueva, no hay 

innovación” (B. González, comunicación personal, 11 de mayo de 2019). 

“Tenemos una red nacional de educación ambiental que tiene 14 años ya, que es una red mixta 

porque está compuesta, por el ministerio de educación y cultural es el punto focal es decir es la 

referencia para todos” (L. Barcia, comunicación personal, 15 de mayo de 2019). 

“El Ministro de Educación y Cultura si tiene competencias sobre la educación no formal 

fuertemente, de hecho, tenemos una dirección de educación no formal. Pero además en 

esta RENEA, está la universidad de la república, está el Ministerio de Ambiente también 

incluido y recientemente se integró el Ministerio de Industria y Energía” (L. Barcia, 

comunicación personal, 15 de mayo de 2019). 

“La red todo el tiempo trabaja así que es el ámbito gubernamental que son los 

ministerios y las intendencias, porque tenemos perfiles de educadores, público, objetivos 

específicos, metodologías propias, después va el ámbito de educación formal que es el 

más clásico que es toda la educación formal pública y privada incluyendo a las 

universidades y después va el ámbito de sociedad civil junto a las ONG, fundaciones 

,como un  gran espacio donde se realizan las prácticas de educación no formal, menos 

tradicionales” (L. Barcia, comunicación personal, 15 de mayo de 2019). 

“Si hay una articulación fuerte, hay está participando en estos organismos que te contaba, de los 

5 organismos gubernamentales, uno de ellos es el ministerio de ambiente” (L. Barcia, 

comunicación personal, 15 de mayo de 2019). 

“(…) Comité nacional donde participaban otros servicios que también tienen 

participación en materia de educación formal, como el ministerio de energía, la 

corporación nacional forestal, la misma UNESCO trabaja con nosotros, entonces tenemos 

una mesa nacional que tiene expresión regional también y que es llevado al sistema de 

certificación ambiental de establecimientos educativos y en ellos estamos siempre con el 

ministerio de educación” (R. González, comunicación personal, 22 de mayo de 2019). 

Con esto, se evidencia que Colombia y Argentina presentan problemas de articulación 

ministerial reduciendo su participación a cuestiones administrativas y de aparición protocolaria, 

dicho hallazgo se puede reforzar con los siguientes argumentos:   

“… El Ministerio de Educación nunca quiso hacerse cargo, se trabajó desde el 

Ministerio de Ambiente o la Secretaria de Ambiente, según el momento, de impulsores 

allí, y siempre queriendo articular con la educación, pero hay como una constante traba 

para hacerlo de manera conjunta” (D. García, comunicación personal, 11 de mayo de 

2019). 
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“La estrategia sale con los logos de los Ministerios, el Ministerio de Ambiente y 

Ministerio de Educación, pero siendo sinceros y conociendo el proceso desde adentro, 

quien llevo permanentemente las riendas de todo el proceso fue el Ministerio de 

Ambiente” (D. García, comunicación personal, 11 de mayo de 2019). 

“Aparece como una política articulada y conjunta y demás, pero en la cocina que es donde se van 

dando las cosas, bueno educación prácticamente no participó más allá de la firma de un convenio 

y de un acuerdo” (D. García, comunicación personal, 11 de mayo de 2019). 

“Creo que es importante decir que la articulación no es la mejor, no ha sido la mejor 

para los procesos de educación ambiental a nivel institucional, creo que también es una 

oportunidad para poderlo revisar porque eso no ha sucedió” (D. Vargas, comunicación 

personal, 14 de agosto de 2019). 

“Entonces creo que la articulación aún tiene unos retos enormes porque, que reo 

epistemológicamente no hemos logrado comprender cómo debería ser, sumado pues obviamente 

a los intereses particulares de cada institución” (D. Vargas, comunicación personal, 14 de agosto 

de 2019). 

“Bueno la articulación yo la identificaría con 2 tipos de articulación, una digamos 

intencional y una casual o esporádica o conveniente. Digamos que la intencional es la 

que se está dando los territorios a través de los comités interinstitucionales de educación 

ambiental que reúne” (D. Vargas, comunicación personal, 14 de agosto de 2019). 

“Casual o esporádica es la que va dando de acuerdo con las mismas necesidades que vayan 

surgiendo en los territorios digamos que hay unas situaciones del país que obligan a que las 

articulaciones se den no” (D. Vargas, comunicación personal, 14 de agosto de 2019). 

Por otro lado, al contrastar las opiniones de los entrevistados con lo establecido en los 

documentos de política se puede encontrar discrepancias y concordancias, en la redacción de 

estas:  

“(…) los grupos priorizaron como factores claves: la articulación institucional entre ME 

y MA para la generación de políticas públicas en EA que incluyan presupuesto; la 

planificación de programas regionales y la formación docente en EA. Se asume, 

asimismo, que promover la participación ciudadana es fundamental para lograr un 

compromiso ambiental” (Estrategia nacional de educación ambiental, 2018). 

“El Ministerio de Educación en coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, trabajan de forma conjunta en la formación y actualización del 

personal docente en los temas de EA, así como en la debida implementación de los 

diferentes niveles, ciclos grados y etapas de enseñanza de la educación formal” 

(Proyecto de Ley, 2016). 
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“Tanto para el Ministerio del Medio Ambiente como para el Ministerio de Educación, la 

EA y la EDS apuntan a los mismos objetivos y con esa convicción se han desarrollado 

las iniciativas que se han venido trabajando durante más de veinte años, entre ellos, el 

hito más importante relacionado con este tema: la elaboración de la Política Nacional 

de Educación para el Desarrollo Sustentable; lo que ha implicado un importante proceso 

de consulta pública, tanto a actores públicos como privados”  (Política nacional de 

educación para el desarrollo sustentable, 2009). 

“La Red Nacional de Educación Ambiental para el Desarrollo Humano Sustentable 

(RENEA), fue creada en 2005, teniendo como punto focal a la Dirección de Educación 

del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y como instituciones co-convocantes al 

propio MEC, al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente 

(MVOTMA), a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y a la 

Universidad de la República (UdelaR). Constituye un espacio de confluencia y 

construcción permanente, abierto y efectivamente integrado por organizaciones 

gubernamentales, de la educación formal y de la sociedad civil cuyo eje común es la 

Educación Ambiental (en adelante EA). Cuenta con un Grupo Coordinador Técnico 

Académico (GCTA) formado con representantes de estos ámbitos y un Coordinador 

designado por el MEC y realiza una asamblea anual de todas las organizaciones 

adherentes, aproximadamente cincuenta a la fecha1. Una estructura de estas 

características cabe consignar, representa una figura inédita de la EA tanto en el 

Uruguay como en América Latina” (Plan nacional de educación ambiental para el 

desarrollo humano sustentable, 2017). 

“(…) la Ley 99 de 1993 por medio de la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, 

establece en sus marcos políticos el mecanismo de concertación con el Ministerio de 

Educación Nacional, para la adopción conjunta de programas, planes de estudio y 

propuestas curriculares en materia de Educación Ambiental. Esto con el fin de aunar 

esfuerzos en el fortalecimiento del Sistema Nacional Ambiental (SINA) y de lograr los 

impactos requeridos en lo que a la construcción de una cultura ambiental se refiere” 

(Política nacional de educación ambiental, 2002). 

“En este contexto y en el mismo periodo (1995), tanto el Ministerio del Medio Ambiente 

como el Ministerio de Educación Nacional, elaboran documentos para los lineamientos 

de una política nacional de Educación Ambiental, en el marco de las políticas nacionales 

educativas y ambientales” (Política nacional de educación ambiental, 2002). 

En resumen, y según el panorama analizado anteriormente existe una contradicción muy 

evidente entre lo estipulado en el documento de política y los puntos focales ya que en todos los 

casos en la política se evidencian estrechas relaciones entre los Ministerios de Educación y de 

Ambiente según corresponde en cada país; permitiendo dilucidar una pertinencia institucional 

legitima lo que llevaría pensar que es una política a parte que participativa, transversal al ámbito 
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educativo y ambiental. Sin embargo, en países como Argentina y Colombia es claro que los 

puntos focales ponen de manifiesto que existen debilidades en este aspecto ya que la articulación 

de estos dos entes no es la que debería ser y se reduce al protocolo administrativo; a diferencia de 

los demás países estudiados que si lo argumentan y se demuestra en el documento de política una 

articulación entre los diferentes Ministerios. 

En definitiva, es vital que países como Colombia y Argentina empiecen a buscar la manera de 

articularse como Ministerios para poder diseñar, construir, evaluar y replantear la manera como 

se está trabajando la EA en cada uno de los territorios y tomar como ejemplo a los demás países 

estudiados para retomar estrategias que logren este objetivo, por ejemplo, la consolidación de 

redes de EA que logren unir el trabajo de todos los estamentos gubernamentales con el fin de 

llevar a cabo procesos holísticos que respondan a las necesidades socio-ambientales de la 

población civil. 

6.4 EA como sistema complejo en el marco de las políticas 

 

En la construcción de políticas si bien se debe tener como base fundamental la participación, 

también se debe tener en cuenta el sustento conceptual que le da relevancia a lo que en el 

contexto se considera EA. Por ello, se tuvo en cuenta para este análisis: que se entiende por EA 

en cada país analizado contrastado con lo que dice la literatura y por supuesto el documento de 

política con la intencionalidad de:  

1. Encontrar puntos de encuentro o disparidad entre estas perspectivas en la región. Para 

ello se tuvieron en cuenta las siguientes afirmaciones derivadas de las entrevistas:  

“Nosotros nos paramos muy desde la perspectiva del pensamiento ambiental Latinoamericano, 

entonces tratamos de sacarle el mayor potencial y exprimirlo al máximo en este sentido, 

mostrando la complejidad de las inter-relaciones” (D. García, comunicación personal, 11 de 

mayo de 2019). 

“Fantástica, justamente porque al ser el resultado de un trabajo participativo todos se ven 

reflejados en esta estrategia y además en lo que la misma gente dijo que es lo que había que 

hacer en materia de educación ambiental” (D. García, comunicación personal, 11 de mayo de 

2019). 

“Lo que pasa es que la educación ambiental se entiende como un eje transversal, y entonces 

nosotros tenemos todo un conjunto de cosas” (B. González, comunicación personal, 11 de mayo 

de 2019). 

“Para nosotros la educación ambiental no es solo la preservación de la Biodiversidad 

sino no que es apostar al desarrollo local en clave de alternativas en clave de 

producciones alternativas con una fuerte crítica al modelo de producción que está 

predominando” (L. Barcia, comunicación personal, 15 de mayo de 2019). 
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“Educación ambiental, de desarrollo humano sustentable se explícita justamente que es 

una educación en que además se apunta que es una de las cosas más interesantes para 

nosotros, que nosotros abordamos la educación ambiental, no solo en los ámbitos 

formales sino fundamentalmente en los no formales” (L. Barcia, comunicación personal, 

15 de mayo de 2019). 

“La ley general de educación del 2009 tiene un artículo específico en el cual define la 

educación ambiental y la define como eje transversal, junto a 9 ejes más, y define además 

la competencia de esto, de transversalizar y ambientar la currícula”. (L. Barcia, 

comunicación personal, 15 de mayo de 2019). 

“El documento constitutivo estipulaba la educación ambiental como el instrumento de gestión 

junto a otro instrumento de gran peso como el sistema de evaluación de impacto ambiental” (R. 

González, comunicación personal, 22 de mayo de 2019). 

“Es tener un proceso educativo que partan de lo teórico y práctico del asiento, de la vinculación 

local, la vinculación del territorio, a la cultura local y esos son los pilares básicos de la educación 

ambiental” (R. González, comunicación personal, 22 de mayo de 2019). 

“Pues la participación es el deber ser de la educación, no se puede hacer educación ambiental 

sino hay participación sino con quién haces educación ambiental” (D. Vargas, comunicación 

personal, 14 de agosto de 2019). 

A tales posiciones de los puntos focales los documentos de política ratifican que:  

“La Educación Ambiental es un campo de intervención político-pedagógica que impulsa 

procesos educativos integrales orientados a la construcción de una racionalidad 

ambiental, en la cual distintos conocimientos, saberes, valores y prácticas ambientales 

confluyen y aportan a la formación ciudadana y al ejercicio del derecho a un ambiente 

sano, digno y diverso” (Estrategia nacional de educación ambiental, 2018). 

“Se entiende por EA a los procesos integradores mediante los cuales el individuo y la 

ciudadanía construyen valores, conocimientos, aptitudes, actitudes, habilidades, técnicas 

y compromisos orientados a la defensa y respeto del ambiente, esenciales a la sana 

calidad de vida y su sostenibilidad” (Proyecto de Ley, 2016). 

“Se entiende por educación ambiental formal a la “la educación escolar desarrollada en 

el ámbito del currículum de las instituciones de enseñanza pública y privada, incluyendo: 

a) La Educación Inicial; b) La Educación General Básica; c) La Educación Superior. 

Profesional y Académica de Grado; d) La Educación de Postgrado y la Educación 

Técnico Profesional” (Proyecto de Ley, 2016). 

“La EA No Formal se considera como el conjunto de aprendizaje que se da con ayuda de 

procesos, medios e instituciones específicas y diferenciadamente diseñados en función de 

objetivos explícitos de formación o de institución que no están directamente dirigidos a 
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la obtención de los grados propios de sistema educativo institucionalizado. Es adquirida 

por las personas a través de la actividad educacional organizada que este fuera del 

sistema de educación le rodea” (Proyecto de Ley, 2016). 

“La EA Informal se denominará al proceso de aprendizaje continuo y espontaneo que se 

realiza fuera del marco de la educación formal y la educación no formal, como hecho 

social no determinado, de manera no intencional, es decir, la interacción del individuo 

con el ambiente, con la familia, amigos y todo lo que le rodea” (Proyecto de Ley, 2016). 

“La EA de acuerdo a lo establecido por la Ley No. 64-00 es el proceso continuo 

interactivo e integrador sometido a constante actualización a través del cual el individuo 

y/o la sociedad adquiere conocimientos y experiencias; los cuales comprenden, analizan, 

asimilan y se traducen en valores, aptitudes y actitudes para la protección conservación 

y compromisos orientados a la defensa, el buen uso de los recursos y el respeto del 

ambiente, como una forma de lograr una adecuada gestión ambiental y alcanzar el 

desarrollo sostenible” (Proyecto de Ley, 2016). 

“La EA es una herramienta pedagógica, ética y política orientada a la construcción de 

valores, conocimientos y actitudes que posibiliten transitar hacia un desarrollo 

sustentable y una mejor calidad de vida basada en la equidad y la justicia social y el 

respeto por la diversidad biológica y cultural” (Plan nacional de educación ambiental 

para el desarrollo humano sustentable, 2017). 

“La EA propende a la participación ciudadana activa, responsable y consciente en la 

toma de decisiones y la gestión de su ambiente valorizando la dignidad y la identidad 

individual y colectiva. La EA integra una conjugación de saberes, conocimientos y 

destrezas diversas, académicas y populares” (Plan nacional de educación ambiental para 

el desarrollo humano sustentable, 2017). 

“La Educación Ambiental debe ser considerada como el proceso que le permite al 

individuo comprender las relaciones de interdependencia con su entorno, a partir del 

conocimiento reflexivo y crítico de su realidad biofísica, social, política, económica y 

cultural para que, a partir de la apropiación de la realidad concreta, se puedan generar 

en él y en su comunidad actitudes de valoración y respeto por el ambiente” (Política 

nacional de educación ambiental, 2002). 

“La Educación Ambiental implica una mirada sistémica del ambiente, una comprensión global 

del mismo y un actuar particular que propicie transformaciones significativas de sus diferentes 

componentes, de sus interacciones y, en últimas, de su propia dinámica, es necesariamente 

interdisciplinar” (Política nacional de educación ambiental, 2002). 

En las anteriores afirmaciones se comprueba que la EA en la región es vista como una 

herramienta que permite formar a los ciudadanos en buenas prácticas de sostenibilidad desde la 

perspectiva formal, no formal e informal, inculcando valores medioambientales, permitiendo 
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cambios de malos hábitos y paradigmas, logrando con ello preservar el planeta en su visión 

sistémica. Por lo tanto, es un campo en constante actualización que vela por la protección de la 

biodiversidad lo que la convierte en un instrumento de gestión ambiental. Tiene una base 

participativa y es un eje transversal que permea todas las instancias del Estado y vincula al 

territorio con lo cultural, lo que permite que la comunidad genere espacios de discusión 

permanente logrando instaurar en las mismas un pensamiento crítico para poder buscar 

soluciones viables a sus problemáticas socialmente vivas y armonizando las relaciones ser 

humano-naturaleza. 

Así mismo, este análisis se refuerza con las diferentes definiciones que cada país tiene como 

manifiesto en diferentes documentos que hacen parte de su legislación:  

En Colombia se habla de EA desde la siguiente perspectiva:  

“Proceso dinámico y participativo, orientado a la formación de personas críticas y 

reflexivas, con capacidades para comprender las problemáticas ambientales de sus 

contextos (locales, regionales y nacionales). Al igual que para participar activamente en la 

construcción de apuestas integrales (técnicas, políticas, pedagógicas y otras), que apunten 

a la transformación de su realidad, en función del propósito de construcción de sociedades 

ambientalmente sustentables y socialmente justas” (Colombia, 2012, Ley 1549, Art. 1). 

Desde otra mirada, la Constitución Colombiana de 1991 en varios de sus artículos determina la 

importancia de un ambiente sano para sus ciudadanos, siendo la participación ciudadana la base 

para garantizar dicho derecho. Así la Educación Ambiental se considera más que un discurso 

crítico, una herramienta para mitigar el deterioro ambiental y restaurar las relaciones hombre-

naturaleza. De manera literal la política nacional de educación ambiental (2012) consolida que:  

“Debe ser considerada como un proceso que le permite al individuo comprender las 

relaciones de interdependencia con su entorno, con base en el conocimiento reflexivo y 

crítico de la realidad biofísica, social, política, económica y cultural, para que a partir de la 

apropiación de la realidad concreta se pueda generar en él y en su comunidad actitudes de 

valoración y respeto por el ambiente.” 

En Argentina se entiende por Educación Ambiental: “A los procesos integradores mediante los 

cuales el individuo y la ciudadanía construyen valores, conocimientos, aptitudes, actitudes, 

habilidades, técnicas y compromisos orientados a la defensa y respeto del ambiente, esenciales a 

la sana calidad de vida” (Argentina, 2006, Proyecto de Ley Régimen para la implementación de 

la Educación Ambiental. Art. 1). 

“La educación ambiental promueve procesos orientados a la construcción de valores, 

conocimientos y actitudes que posibiliten formar capacidades que conduzcan hacia un desarrollo 

sustentable basado en la equidad y justicia social, el respeto por la diversidad biológica y 

cultural” (Argentina, 2005, La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Art.2). 

“En Chile se comprende como un proceso permanente de carácter interdisciplinario 

destinado a la formación de una ciudadanía que reconozca valores, aclare conceptos y 
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desarrolle las habilidades y las actitudes necesarias para una convivencia armónica 

entre seres humanos, su cultura y su medio biofísico circundante”. La misma ley 

contempla la educación como un instrumento de gestión ambiental” (Ley de Bases 

Generales del Medio Ambiente 19.300, Chile, Título I letra h). 

“La educación ambiental para el desarrollo humano sustentable implica un compromiso 

ético, político y social en un tiempo y un espacio determinado con la formación de 

ciudadanos comprometidos y capacitados para participar democráticamente en la toma 

de decisiones y la ejecución de acciones tendientes a un desarrollo socialmente 

equitativo, solidario y equilibrado entre las necesidades humanas y el cuidado del 

ambiente” (PLaNEA, 2011). 

De esta manera, se asume que es imperante proponer desde la Educación Ambiental una 

herramienta base a partir de la formulación de políticas y estrategias de EA; con el fin de 

construir nuevos paradigmas ambientales que transformen la realidad actual y que junto con el 

marco normativo introduzcan como eje fundamental de su doctrina la participación de la 

sociedad. 

 

2. Entender cómo se llevan los procesos de EA en cada territorio  

“Lo que hacemos es trabajar con metodologías participativas de educación popular, y lo que 

hacemos es convocar a diferentes sectores, todas las dinámicas que usamos son dinámicas bien 

participativas” (D. García, comunicación personal, 11 de mayo de 2019). 

“La ley 179-03 que es la ley de servicio ambiental, cuando los estudiantes están en formación, se 

establece que los estudiantes deben hacer 30 horas de servicio, entonces eso está ligado a un 

proceso de educación ambiental” (B. González, comunicación personal, 11 de mayo de 2019). 

“Hay una ciudadanía tan consciente que no solamente cuida los recursos naturales, sino que 

debido al cuidado que tiene aparecen nuevos recursos naturales o se descubren nuevos recursos 

naturales que no conocíamos” (B. González, comunicación personal, 11 de mayo de 2019). 

“Línea de profesionalizar la educación ambiental nosotros estamos como combatiendo 

fuertemente tres cosas, la primera es que se deje de entender la educación ambiental como una 

serie de acciones que hay que hacer el día del medio ambiente” (L. Barcia, comunicación 

personal, 15 de mayo de 2019). 

 “Sean proyectos de educación ambiental, para que tengan proceso de tiempo pedagógico 

adecuado, objetivos, tratar como que la práctica se a realmente una práctica de un abordaje 

didáctico y no hacer más de lo mismo” (L. Barcia, comunicación personal, 15 de mayo de 2019). 

“Una educación que te lleve a actuar en tu territorio, que te lleve aprender construyendo las 

cosas” (R. González, comunicación personal, 22 de mayo de 2019). 
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“Es muy reduccionista en su implementación, entonces la ley general de educación, ley 

115, te dice que la educación ambiental está en transición naturales y ahí está, y no ha 

cambiado, y pues eso también lleva a que sean los profesores de biología los que hagan 

los proyectos PRAE” (D. Vargas, comunicación personal, 14 de agosto de 2019). 

“Hay otras estrategias que están la política y no se han implementado y que son 

necesarios implementar, otras que de pronto no se tenían contempladas en ese momento 

y que la misma educación ambiental en sus transformaciones debería tener en cuenta” 

(D. Vargas, comunicación personal, 14 de agosto de 2019). 

Respaldando estas cuestiones que plantean los entrevistados están los postulados del documento 

de política:  

“En materia de educación ambiental que implemente programas y proyectos de formación 

docente, elabore recursos didácticos y aportes para diseños curriculares que incorporen la 

dimensión ambiental en su integralidad y complejidad” (Estrategia nacional de educación 

ambiental, 2018). 

“El diseño y gestión de nuevas propuestas de Educación Ambiental: actividades de EA en 

ambientes naturales fuera del aula, uso de Tics, nuevas herramientas metodológicas, equipos 

interdisciplinarios. Articulación entre los conocimientos teóricos y prácticos” (Estrategia 

nacional de educación ambiental, 2018). 

“Desarrollar las políticas y lineamientos de comunicación social educativa a través de los medios 

de comunicación público y privado, a fin de fortalecer la conciencia ambiental y los objetivos de 

esta Ley en todos los sectores de la población” (Proyecto de Ley, 2016). 

“Se creará un Banco de Datos e Imágenes con toda la información necesaria para generar 

programas de EA y de acciones para la defensa del ambiente el cual será de público acceso” 

(Proyecto de Ley, 2016). 

“Crear Programas Provinciales y Municipales junto con el Ayuntamiento o Distrito 

Municipal de que se trate, a fin de que se promueva la educación ambiental, a través de 

proyectos que involucren a la comunidad y que sirvan de llamado de conciencia nacional” 

(Proyecto de Ley, 2016). 

“Crear, diseñar y otorgar el Premio Nacional de Educación Ambiental. Este premio 

Nacional se otorgará en tres categorías:  

a. A las escuelas y/o colegios cuyos proyectos hayan logrado un mayor aporte a sus 

estudiantes 

b. A las empresas que aporten por medio de sus proyectos y acciones relevantes en la 

EA   
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c. A las comunidades que hayan desarrollado un programa que mejore la calidad de 

vida de sus habitantes o logres despertar una conciencia nacional” (Proyecto de Ley, 

2016). 

“Difundir la horticultura orgánica u otras técnicas de cultivo amigables con el 

medioambiente en las escuelas de enseñanza básica, media y superior a fin de lograr a 

través del contacto directo y la experiencia práctica el desarrollo sostenible del 

ambiente” (Proyecto de Ley, 2016). 

“Convocar a los medios de comunicación social para que se integren en las campañas 

de promoción de programas de EA a la sociedad civil. Los medios de comunicación 

masiva juegan un rol fundamental para la formación ambiental. El CIEA instalara a que 

se desplieguen y proyecten acciones y políticas hacia los Sistemas de Educación Formal 

e Informal. Se incentivará la difusión a través de los medios de comunicación masiva, de 

programas y campañas educativas y de información acerca de temas relacionados al 

ambiente. Se promoverá la participación para facilitar el intercambio entre los 

investigadores, gestores y educadores ambientales” (Proyecto de Ley, 2016). 

“Impulsará la creación de una Red de Formadores Ambientales Populares, que pueden ser 

individuales, para trabajar desde las comunidades juntas de vecinos, iglesias, centros 

comunitarios, entre otros” (Proyecto de Ley, 2016). 

La Educación Ambiental, no difiere de lo acontecido en otros países; es así, que, tanto en el 

ámbito formal como no formal, la experiencia acumulada ha sido heterogénea (Política nacional 

de educación para el desarrollo sustentable, 2009). 

“La educación ambiental para el desarrollo humano sustentable implica un compromiso 

ético, político y social en un tiempo y un espacio determinado con la formación n de 

ciudadanos comprometidos y capacitados para participar democráticamente en la toma 

de decisiones y la ejecución de acciones tendientes a un desarrollo socialmente 

equitativo, solidario y equilibrado entre las necesidades humanas y el cuidado del 

ambiente” (Plan nacional de educación ambiental para el desarrollo humano sustentable, 

2017). 

“La Educación Ambiental debe ser el vehículo que favorezca la socialización de los 

resultados de la investigación científica, tecnológica y social y, a su vez, genere nuevas 

demandas en conocimientos y saberes a los responsables directos de las tareas 

investigativas. Teniendo esto en cuenta, la Educación Ambiental no debe verse como un 

proceso aislado de los sistemas de investigación y de información en el campo 

ambiental” (Política nacional de educación ambiental, 2002). 

“De acuerdo con la experiencia obtenida a través de los procesos desarrollados, en el 

marco de la diversas propuestas y proyectos educativo – ambientales, que han permitido 

visualizar aspectos del orden conceptual y contextual sobre la situación de la Educación 
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Ambiental en el país, con los lineamientos conceptuales que se han explicitado en 

capítulos anteriores y con las competencias y responsabilidades de cada uno de los 

sectores y entidades comprometidos en esta política, se proponen las siguientes 

estrategias: Fortalecimiento de los comités Técnicos Interinstitucionales de EA, 

Inclusión de la EA en la educación formal, inclusión de la dimensión ambiental en la 

educación no formal, formación de educadores ambientales, Diseño, implementación, 

apoyo y promoción de planes y acciones de comunicación y divulgación, la EA en el 

SINA, promoción y fortalecimiento del servicio militar ambienta, promoción de la 

etnoeducación en la EA e impulso a proyectos ambientales con perspectiva de género y 

participación ciudadana” (Política nacional de educación ambiental, 2002). 

En conclusión, la región trabaja la educación ambiental a manera de proyectos que apuntan a la 

formación de docentes e intérpretes ambientales en una red que logre integrar a todos los 

sectores y personas que conforman a la comunidad, propiciando espacios de participación 

popular, donde todos y todas puedan hacer parte del proceso, la escuela juega un papel 

importante en este ejercicio ya que es allí donde se concentran la mayoría de procesos 

pedagógicos y metodológicos como lo son el PRAE para el caso Colombiano y el servicio social 

ambiental. Para Colombia y República Dominicana es fundamental además salvaguardar la 

biodiversidad y el territorio como laboratorios de interrelación ambiental.  

Por otro lado, analizando el Índice EPI (ver tabla 7) se puede ver como el promedio de los países 

estudiados es de 62,24 y que aquellos que se encuentran por encima de este umbral son 

designados como exitosos en materia ambiental (entendida como el cuidado de los recursos y la 

biodiversidad); según este resultado: Colombia, República Dominicana y Uruguay tienen los 

mejores índices, lo cual podría relacionarse con los procesos de EA que adelantan en sus países. 

Sin embargo esta relación no es tan verídica ya que en el caso de Colombia donde se habla de 

procesos muy heterogéneos y sin actualización alguna de su política, esta no sería una relación 

de formación ciudadana, en cambio en países como Republica Dominicana y Uruguay si le 

apuntan a que la EA sea una herramienta que permita proteger el verde de su país, también 

concuerda con el resultado de Argentina y Chile que se consideraron no exitosos en  este campo 

ya que sus documentos de política y su ejercicio va más encaminado a resaltar la participación 

ciudadana y tiene que ver más con la visión social del ambiente que hacia la preservación.  

Por lo tanto, para Latinoamérica y el Caribe debe hacer parte de sus procesos formativos la EA a 

toda costa, ya que es esta la que promueve en cada ciudadano un sin número de competencias 

ambientales que pueden llegar a educar al Latinoamericano para que afronte desde su contexto 

las necesidades de la región y pueda aspirar a una nueva forma de transformar su entorno. Por 

ello el informe que genera la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico) a partir de los resultados obtenidos de las pruebas pisa (Programa para la Evaluación 

Internacional de Alumnos) que evalúa las capacidades y destrezas de los estudiantes a la hora de 

resolver problemáticas desde los contextos de la lectura, la matemática y la ciencia (Ver tabla 6) 

es un orientador sobre los procesos formativos en EA. 
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Para el año 2015 según la OCDE se obtuvo en las pruebas PISA un promedio de 493 para 

ciencias naturales; el análisis a realizar se estableció con el mismo parámetro de Schmalbach 

(2014) que determina que si los países están por encima de este promedio se consideraran como 

competentes en esta área del conocimiento. Según esto nuestra región no se encuentra por 

encima de este umbral el país más cercano es Argentina con un promedio de 475 y Chile con 447 

lo que permite concluir lo siguiente:  

1. El índice EPI es un índice que evalúa el ambiente desde su perspectiva reduccionista, es 

decir, donde se vela solo por la preservación de lo verde, según esta óptica considera a Argentina 

y Chile precisamente países con los promedios más altos entre los territorios analizados en la 

prueba PISA, lo que evidencia que se tiene una alfabetización en Ciencia, Tecnología Sociedad y 

Ambiente (CTSA) más eficiente lo que genera procesos de EA holísticos que no evalúa el EPI.  

2. El índice EPI considera desde su evaluación exitosos los casos de Colombia, Uruguay y 

Republica Dominicana, sin embargo, al triangular este resultado con los resultados de la OCDE y 

la prueba PISA son los países con más bajos promedios de los estudiados (435, 416 y 332) 

respectivamente, lo cual permite dilucidar que pueden ser países con legislaciones ambientales 

proteccionistas pero con problemáticas mayores en el campo de la alfabetización en CTSA.  

3.La región tiene logros innegables a los procesos de EA, sin embargo, lo anterior vislumbra que 

Latinoamérica y el Caribe necesita una estructuración en cuanto a el fortalecimiento de la 

alfabetización en Ciencia, Tecnología, Sociedad y Ambiente (CTSA) de manera urgente ya que 

esto permitiría que los ciudadanos construyan un pensamiento crítico de su realidad, sus 

necesidades y sus problemáticas actuales, lo cual garantizaría que los procesos participativos, 

logren equidad e igualdad a la hora de construir políticas.  

4.Es relevante para determinar porque la región debe tener en cuenta la educación en procesos de 

reflexión y análisis de sus contextos, garantizando así que los ámbitos políticos y socioculturales 

aporten de manera eficaz en la construcción conjunta de políticas ambientales como herramienta 

que permita  la formación de líderes integrales en competencias sociales, culturales, políticas y 

ambientales que logren generar  entidades cada día más sólidas, que encabecen procesos sociales 

en pro de la solución de situaciones socialmente problemáticas. 

6.5 Posibilidades, aportes y retos 

 

La comparación de políticas públicas y el contraste con las percepciones de los puntos focales 

permite encontrar diferentes visiones de EA de las cuales se pueden tomar aportes significativos, 

reconocer retos en el contexto y las posibilidades de mejora que tiene cada construcción del 

documento político. Esto se puede evidenciar en las siguientes entrevistas:  

 “Así que bueno creo que la ley justamente viene a resolver este problema y un poco si se 

sanciona finalmente a poner en la misma mesa de trabajo a ambas instituciones, ambos 

organismos” (D. García, comunicación personal, 11 de mayo de 2019). 
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“(…) Bueno meto alguna legislación o alguna multa a la empresa que contamina y 

seguimos adelante, y sigue contaminando y no hay una observación respecto de lo que le 

pasa a la gente que vive alrededor o que se está enfermando por esa contaminación y 

demás, es como ponerle tonos verdes al discurso” (D. García, comunicación personal, 11 

de mayo de 2019). 

“Aunque siempre hablamos que la educación es el principal motor, sin embargo, en términos 

prácticos los recursos que se asignan no se corresponden con los retos que tiene la educación” 

(B. González, comunicación personal, 11 de mayo de 2019). 

“Pero a veces vemos las ciencias naturales como algo apartado del medio ambiente, muchas 

veces los fenómenos que ocurren en la sociedad, enfermedades y demás los desvinculamos del 

medio ambiente, y regularmente tienen una conexión” (B. González, comunicación personal, 11 

de mayo de 2019). 

“La propuesta es que, desde el ministerio, esta formar al PLANEA en una política nacional, 

porque ya tiene un cuerpo y lo único que le falta es presupuesto” (L. Barcia, comunicación 

personal, 15 de mayo de 2019). 

“Se establece quienes son aquellas educadoras ambientales y certificamos porque tienen que 

presentar todos sus méritos, su experticia, hay gente que tiene mucha experiencia, entonces se 

evalúa a partir de eso y se lo categoriza” (L. Barcia, comunicación personal, 15 de mayo de 

2019). 

“Segundo requiere de una nueva mirada, porque le está faltando a ese PLANEA abordar 

y analizar diagnósticamente todo lo que está pasando con los efectos locales del cambio 

climático y el abordaje, tanto le compete la educación ambiental el trabajar con la 

gestión integral del riesgo” (L. Barcia, comunicación personal, 15 de mayo de 2019). 

“Lo que la red genera, cada dos años genera un encuentro nacional de educación 

ambiental, por problemas estructurales hicimos el último en 2016 y el del 2018 no se 

hizo, y como este año no lo vamos a hacer porque es un año electoral posiblemente lo 

hagamos en el 2020, y cada vez que se hace el encuentro nacional, tenemos una medida 

de 600 participante, y ahí se publican todas las experiencias, y parte de ese trabajo ya 

tenemos varios libros publicados con esas experiencias” (L. Barcia, comunicación 

personal, 15 de mayo de 2019). 

“Tratar de mirar más críticamente desde un ejercicio de pedagogía critica, analizar las prácticas, 

que estaría bueno que pudieras entender cuál es el rol del docente cuando hace educación 

ambiental, porque no tiene que dar clases del tema ambiental” (L. Barcia, comunicación 

personal, 15 de mayo de 2019). 

“Evitar el centralismo, desarrollar más estrategias regionales a propósito de los 

problemas. Entonces, involucrar la comunidad, involucrarla en su problema, darle una 
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fuerte mirada territorial, con un enfoque más bien socio ambiental porque los problemas 

de pobreza y otros, son también fundamentales; no se puede pensar en el desarrollo y en 

el crecimiento si hay pobreza en nuestros países” (R. González, comunicación personal, 

22 de mayo de 2019). 

“(…) Siempre hay temas de que nuestros presupuestos son pequeños, entonces eso afecta 

a la cobertura, no tenemos la llegada nacional con fuerza, entonces sin lugar a duda 

creemos que nuestros programas se muestran bastante coherentes, pero necesitaríamos 

recursos en recursos humanos y recursos materiales para seguir avanzando” (R. 

González, comunicación personal, 22 de mayo de 2019). 

“Todavía tenemos un fuerte grado de marginalidad, estamos al margen, estamos hay 

apoyando desde afuera en el fondo, pero nada aún falta camino cómo para poder tener 

un diagnóstico más preciso si la educación ambiental realmente se muestra al ser masiva 

como un instrumento que puede cambiar el concepto educativo en nuestros Estado, en 

nuestros países” (R. González, comunicación personal, 22 de mayo de 2019). 

“Articulación más eficiente como debería ser.  Pero ese el reto y hay que seguir haciéndolo” (D. 

Vargas, comunicación personal, 14 de agosto de 2019). 

“Uno no más piensa en el tema de comunicaciones pues ni siquiera las redes sociales 

existían y ahoritica es un vehículo que moviliza mucho y no está ni contemplado en la 

política. Se habla ahí de etnodesarrollo, pero no se plantea nada como debería hacerse y 

ya ni siquiera se habla de etnodesarrollo sino de multiculturalidad, educación propia, 

etcétera” (D. Vargas, comunicación personal, 14 de agosto de 2019). 

“Pero la política tiene unos temas muy grandes que no se han hecho, que han quedado rezagados 

que han quedado olvidados, entonces creo que esa es una de las cosas que es importante revisar 

ahora” (D. Vargas, comunicación personal, 14 de agosto de 2019). 

“Siempre los problemas de participación, es un poco el tema de a quién convocó, como los 

convocó y siempre van a haber ese tipo de limitantes, debilidades tal vez” (D. Vargas, 

comunicación personal, 14 de agosto de 2019). 

Una vez se analizan las posturas de los puntos focales se puede concluir que en la región existen 

posibilidades, aportes y retos como los que a continuación se mencionan: 

A. La articulación Ministerial es un asunto que se debe trabajar en la región porque esto 

permitiría un mayor alcance en el territorio. 

B. Establecer claramente las funciones y los alcances de cada uno de los Ministerios 

involucrados, ya que esto permitiría un ejercicio mucho más eficaz a la hora de evaluar el 

documento de política. 

C. Priorizar el presupuesto para garantizar la institucionalización de la EA en el territorio con el 

fin de hacer efectivo el ejercicio del documento de políticas trabajadas. 
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D. Establecer procesos de sistematización de experiencias en encuentros locales de EA y poder 

de esta manera evaluar los alcances de las políticas. 

E. Fortalecer los instrumentos que se especifican en las políticas para poder cubrir todos los 

ámbitos del estado y no reducirlos solo a la educación formal.  

F. Es vital que los documentos de política alcancen el estatus de ley para lograr justamente la 

articulación estatal.  

G. Establecer mecanismos de participación efectivos utilizando los diferentes medios de 

comunicación y las redes sociales como anclajes de participación ciudadana.  

H. Es necesario que las políticas estén en constante actualización ya que los contextos no solo 

locales sino globales son dinámicos y deben dar respuesta a las necesidades de la comunidad 

y en este caso deben involucrar los ODS como un referente a trabajar.    

I. Los ODS son un discurso que se debe aterrizar a los contextos de la región analizada para 

que no se vean como un formalismo, sino que se aprovechen también sus aportes, sobre todo 

en materia de competencias ambientales, puesto que pueden llegar a nutrir muchos de los 

procesos de construcción de currículos ambientales, además de alimentar la visión de 

construcción de políticas para hacerlas más vinculantes.    

J. Los documentos de política deben ser aterrizados de manera más eficaz a la comunidad para 

poder ayudar en los procesos de pensamiento crítico.   

K. Es necesario que la región construya sus propios indicadores de evaluación para poder 

analizarla y modificar según las necesidades, además de la construcción de sus propias 

competencias ambientales con el auspicio de las establecidas en la ONU con los ODS, para 

poder responder a los desafíos ambientales globales.  

L. Involucrar a la comunidad provincial en las estrategas de EA ya que las políticas se tornan 

en su mayoría centralistas (Claro está en países con este tipo de gobierno, cuestión que se 

puede tomar como aporte de países federalistas).   

M. Que la EA se convierta en un veedor y que haga un seguimiento de las actividades 

contaminantes que los diferentes sectores realizan, ya que no se puede reducir simplemente a 

cumplir con multas y sanciones, es necesario que se trabaje en formación para los sectores 

en términos de protección de recursos y así minimizar los impactos negativos al ambiente.  

N. Es importante dejar de ver el ambiente desde una perspectiva reduccionista ya que hay que 

complejizarlo para que la EA pueda permear las diferentes metas que se establecen en los 

documentos de la agenda ambiental 2030.  

O. La región debería tomar como aporte la formación de redes de EA como lo propone 

Uruguay (RENEA) y Colombia (SINA) con el fin de poder articular la mayor cantidad de 

estamentos.  

P.  Generar espacios de formación de profesionales o intérpretes ambientales para que la 

formación sea un eje importante en el campo de la EA, acudiendo a cursos virtuales cortos 

de formación en estos temas.  

Q. Hacer parte de los documentos de política a los diferentes grupos ambientales locales con el 

fin de ser reconocidos incentivando el aporte a la construcción del documento.  
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R. La región debería crear un banco de información acerca de los adelantos de EA que tiene el 

territorio, que sea de acceso libre, con el fin de proporcionar datos verídicos de las 

estrategias, planes o programas que se adelantan en el contexto. 

S. Latinoamérica y el Caribe deben reestructurar su visión de la EA como la mera formulación 

de proyectos con alcance para la educación formal y empezar a apostarle al trabajo desde la 

comunidad y para la comunidad, esto logra generar redes de conocimiento para la región.  

 

7. CONCLUSIONES  

 

El impacto ambiental al que se le aposto en esta investigación, fue dejar al descubierto las 

reflexiones que se establecen al analizar las políticas públicas de EA de la región de 

Latinoamérica y el Caribe contrastadas con las opiniones de los puntos focales más relevantes en 

este campo,  y de esta manera entender:  El contexto, las necesidades y las formas de gobernanza 

de nuestros territorios; el reconocimiento de la región frente a los procesos de EA; la relevancia 

que tienen las agendas internacionales como los ODS en nuestro espacio geográfico y por 

supuesto determinar qué posibilidades, aportes y retos necesitamos para seguir avanzando en este 

campo tan importante para los países, en el marco de garantizar hábitos de vida sostenible.  

Arrojando con ello las siguientes conclusiones:  

Se evidencia que la relación entre los escenarios de educación (formal, no formal e informal) 

coinciden con el discurso de los puntos focales con lo establecido en los documentos de política 

por lo tanto establecen un puente entre las acciones que se desprenden de las políticas y la 

formación integral de los ciudadanos a manos de estos líderes. Esto se reafirma con lo 

establecido en el tratado de Educación Ambiental para Sociedades Sustentables y 

Responsabilidad Global, Agenda 21, 1992 llevado a cabo en Rio de Janeiro, donde se instauró 

que la EA es un proceso de enseñanza y constante reflexión acerca de las formas de vida, los 

valores y las acciones que contribuyan a la preservación y equilibrio ecológico además velar por 

una sociedad cada vez más justa, lo que coincide con formación integral. 

La participación ciudadana es la base de la formulación de buenas políticas, la gestión pública 

que responda a los contextos inmediatos de los individuos implicados permite un ejercicio 

intersectorial y con mecanismos democráticos definidos, como lo establece Villareal (2009), 

determinando que la participación es importante en términos de la construcción de políticas 

públicas ya que permite la gobernanza y un empoderamiento del poder social, entendiendo 

gobernanza como “la dirección de la sociedad por el gobierno, el sector productivo y la 

ciudadanía”. 

La región tiene un grave problema en cuestión de canalizar el presupuesto para este ámbito tan 

importante como es la EA, a pesar de que en los documentos de política en su mayoría proponen 

la importancia de financiar estos programas, en la realidad se evidencia que la EA a nivel Estatal, 
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no cuenta con fondos para costear su ejercicio, lo que genera una debilidad en el funcionamiento 

e institucionalización de la EA en Latinoamérica y el Caribe. 

Los ODS se quedan en las nociones que cada uno ha construido a partir de sus experiencias, pero 

no hay una vinculación objetiva con lo establecido en la ONU ni con su documento de política, 

por tanto se evidencia que el documento no tiene una relación contundente con las nociones de 

los puntos focales o incluso no se nombra de manera explícita en el documento de política, o la 

falta de actualización no permite tenerlos en cuenta, según esto se puede justificar que en Latino 

América y el Caribe los ODS son vistos como un discurso verde que se incluye de manera 

somera en las políticas por cumplir con los acuerdos internacionales pero sin ninguna 

transcendencia como se propone anteriormente, ni en los documentos de política ni en los puntos 

focales se hace referencia a una formación de los ciudadanos en la educación formal o no formal 

desde las competencias específicas de los ODS como herramienta de consolidación de los 

mismos y para un mundo más sostenible, por lo que se concluye que los ODS no son un discurso 

fuerte en Latinoamérica ya que no responden a realidades y contextos propios. Por tal razón se 

ven remotos a la hora de incorporarse en una política de EA, sin desconocer su relevancia 

internacional.  

Existe una contradicción muy evidente entre lo estipulado en el documento de política y los 

puntos focales ya que en todos los casos en la política se evidencian estrechas relaciones entre 

los Ministerios de Educación y de Ambiente según corresponda en cada país, permitiendo 

dilucidar una pertinencia institucional legitima lo que llevaría a pensar que es una política a parte 

que participativa transversal al ámbito educativo y ambiental. No obstante, hay puntos focales 

que ponen de manifiesto que existen debilidades en este aspecto ya que la articulación de estos 

dos entes no es la que debería ser y se reduce al protocolo administrativo, a diferencia de los 

otros contextos estudiados que si lo argumentan y que se demuestra en el documento de política.  

Se comprueba que la EA en la región es vista como una herramienta que permite formar a los 

ciudadanos en buenas prácticas de sostenibilidad desde la perspectiva formal, no formal e 

informal inculcando valores medioambientales permitiendo cambios de malos hábitos 

paradigmas que logren preservar el planeta en su visión sistémica, es un campo en constante 

actualización, vela por la protección de la biodiversidad lo que la convierte en un instrumento de 

gestión ambiental. Tiene una base participativa, siendo así un eje transversal que permea todas 

las instancias del Estado y vincula al territorio con lo cultural, lo que permite que la comunidad 

genere espacios de discusión permanente logrando instaurar en las mismas un pensamiento 

crítico para poder buscar soluciones viables a sus problemáticas socialmente vivas y además 

armonizar las relaciones ser humano-naturaleza. 

La región trabaja la educación ambiental a manera de proyectos que apuntan a la formación de 

docentes e intérpretes ambientales en una red que logra integrar a todos los sectores y personas 

que conforman a la comunidad, propiciando espacios de participación popular, donde todos y 

todas puedan hacer parte del proceso; la escuela juega un papel importante en este ejercicio ya 
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que es allí donde se concentran la mayoría de procesos pedagógicos y metodológicos además de 

salvaguardar la biodiversidad y el territorio como laboratorios de interrelación ambiental.  

Por otro lado, analizando el Índice EPI (ver tabla 7) se puede ver como el promedio de los países 

estudiados es de 62,24 y que aquellos que se encuentran por encima de este umbral son 

designados como exitosos en materia ambiental (entendida como el cuidado de los recursos y la 

biodiversidad). Según este resultado Colombia, República Dominicana y Uruguay tiene los 

mejores índices y esto podría relacionarse con los procesos de EA que adelantan en sus países, 

sin embargo, esta relación no es tan verídica ya que en el caso de Colombia donde se habla de 

procesos muy heterogéneos y sin actualización alguna de su política, esta no sería una relación 

de formación ciudadana, en cambio en países como Republica Dominicana y Uruguay si le 

apuntan a que la EA sea una herramienta que permita proteger el verde de su país, también 

concuerda con el resultado de Argentina y Chile que se consideraron no exitosos en  este campo 

ya que sus documentos de política y su ejercicio va más encaminado a resaltar la participación 

ciudadana y tiene que ver más con la visión social del ambiente que hacia la preservación. 
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ANEXOS 

 

GUIÓN PARA ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

Objetivo:  
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Caracterizar el contexto de cada país a la luz de las políticas o estrategias de Educación 

Ambiental y como  estas puede ser referentes de EA en la región, con el fin de encontrar los 

desafíos y posibilidades de las políticas en ejecución, en contraste de lo escrito legislativamente.  

Para garantizar el alcance de este objetivo se proponen las siguientes preguntas:      

1. ¿Me podría compartir un poco de su C.V.? 

2. ¿Cuál es el papel de la institucionalidad en el desarrollo de la política de EA? ¿Cómo se 

logró esta articulación? 

3. ¿Considera importantes los ODS? Y por lo tanto ¿cómo han estado implicados en el 

desarrollo ambiental de su país y que a su vez estén relacionados con la política de EA o 

las ENEA?  

4. ¿En su país existen indicadores de EA, cuáles son y cómo se aplican?  

5. ¿Cómo es el trabajo o la articulación de los diferentes sectores en la política de EA? 

6. ¿Cuáles son los retos y aspectos por mejorar de la política de EA de su  país? 

7. ¿Cuál es la influencia de la participación ciudadana dentro del desarrollo de la política de 

EA?   

8. ¿Cómo considera la calidad de la política de EA en términos de efectividad, pertinencia y 

eficiencia? 

9. ¿Se sistematizan las experiencias de EA en su país? ¿Lo considera importante, porque? 

10. ¿Cómo garantizar en la política o estrategia de EA el trabajo de los ODS en la     escuela, 

Universidad y la comunidad? 

Anexo: ¿Hay algo más que considere relevante para esta entrevista que me quiera compartir?  

 

Pregunta VARIABLE RELACIÓN CON LAS VARIABLES 

2 Pertinencia institucional  Se espera que el encuestado articule la 

estrategia o la política de EA con los 

ministerios de educación y ambiente 

principalmente, aunque podrían existir 

más estamentos relacionados, además 

que nos permita vislumbrar si existe 

articulación en el trabajo de ambos para 

la construcción y aplicación de la política 

o ENEA (Estrategia nacional de EA) y 

como esta influencia ha permitido el 

ejercicio pertinente de la estrategia o su 

fracaso.  

3 ODS a evaluar en las políticas 

por el contexto que se vive en 

Latinoamérica y el Caribe 

Los ODS son una estrategia de la ONU 

que sería importante tener en cuenta para 

poder observar el alcance y la pertinencia 



 
96 

que tiene la política o la ENEA de cada 

contexto, ya que de esta manera se 

estaría respondiendo a los desafíos 

planetarios a los que nos vemos 

implicados en la actualidad y además 

como permiten generar aportes a los 

diferentes contextos.  

4 Pertinencia institucional  Se espera encontrar aportes significativos 

en cuanto a los indicadores de la política 

o la ENEA ya que en el contexto 

colombiano se carecen de ellos, la 

existencia de estos permitirá inferir que 

existe un proceso evaluativo que 

conlleva a una mejora continua. 

5 EPI  y EA como sistema 

complejo  

Esperamos encontrar que las 

herramientas de EA permeen todo el 

SINA (en términos del contexto 

colombiano), es decir, que su 

institucionalización permita ser eje 

transversal en los sectores: productivos, 

educativos y gubernamentales, que no se 

reduzca a un ejercicio en la escuela o la 

universidad meramente sino que se 

pueda observar una formación del 

ciudadano en todas sus dimensiones.  

6 EPI, Pertenencia institucional 

y ODS a evaluar en las 

políticas por el contexto que se 

vive en Latinoamérica y el 

Caribe 

 

Se presume encontrar algunas de las 

fortalezas de la política colombiana así 

como sus debilidades tan marcadas, ya 

que a partir de este contexto se puede 

determinar si se coincide o no con las 

realidades de la región en términos de la 

gobernanza y acerca del contexto 

neoliberal por el que los países 

latinoamericanos y el caribe han estado 

inmersos  

7 EA como sistema complejo y 

ODS a evaluar en las políticas 

por el contexto que se vive en 

Latinoamérica y el Caribe 

Para la construcción de políticas o ENEA 

es importante que exista una 

participación de la ciudadanía como 

base para el entendimiento y la propuesta 

de soluciones a las necesidades de una 
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comunidad, además que se puede inferir 

con esta respuesta si es una fortaleza o 

una debilidad de esta construcción y 

como se puede mejorar en cuanto a la 

vinculación de la ciudadanía en este tipo 

de ejercicios.  

8 Pertinencia institucional y  

ODS a evaluar en las políticas 

por el contexto que se vive en 

Latinoamérica y el Caribe 

Sera una pregunta que nos permita 

profundizar más acerca de los 

indicadores ya que si existen lograremos 

entender cómo se evalúan las políticas o 

las estrategias en contexto y será más 

fácil encontrar los principales desafíos y 

posibilidades.  

9 EA como sistema complejo  La producción de conocimiento y el 

enriquecimiento del mismo se logra con 

la sistematización de experiencias ya que 

estas permiten determinara que 

herramientas se utilizan para llevar a 

cabo los procesos de formación 

ambiental y que enriquecen los 

instrumentos o estrategias que se diseñan 

en las políticas y es vital para que se 

puedan desarrollar estudios de análisis 

como este que permitan conocer las 

realidades que enfrenta la región.   

10 ODS a evaluar en las políticas 

por el contexto que se vive en 

Latinoamérica y el Caribe y 

EA como sistema complejo  

Se espera encontrar estrategias, 

instrumentos o practicas pedagógicas que 

ayuden en el mejoramiento de la 

institucionalización de esta políticas o 

estrategias ya que en el sector de la 

educación formal es allí donde se le 

brinda a los futuros ciudadanos las 

herramientas para que se desenvuelvan 

en sus contextos inmediatos si se realiza 

un buen trabajo en la academia la 

comunidad tendrá claro sus deberes y 

derechos o lograr tener una relación más 

armónica con la naturaleza y su entorno  

11 Posibilidades, aportes, retos  A lo mejor encontremos aportes que no 

tuvimos en cuenta, se podrá hacer una 
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lectura del contexto de cada país y como 

se logran estos procesos educativos y de 

gobernanza.  

 

ENTREVISTA 1 

PROFESIONAL ARGENTINA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA DENTRO DE LA SECRETARIA DE AMBIENTE 

FECHA: 11/05/2019 

CATEGORÍAS  

PERTINENCIA 

INSTITUCIONAL  

ODS POLITICAS 

PUBLICAS  

EA Posibilidades, 

aportes, retos 

Articulación entre 

la política pública 

de EA con los 

ministerios de 

educación y 

ambiente, 

principalmente pero 

pueden existir otros 

sectores, vislumbrar 

si existe 

articulación en el 

trabajo de ambos 

para la construcción 

y aplicación de la 

política pública y 

como esta 

influencia ha 

permitido el 

ejercicio pertinente 

de la estrategia o su 

fracaso. 

Los ODS son 

una estrategia 

de la ONU que 

sería 

importante 

tener en cuenta 

para poder 

observar el 

alcance y la 

pertinencia que 

tiene la política 

pública  de 

cada contexto 

latinoamericano  

Aportes 

significativos 

en cuanto a los 

indicadores de 

la política 

pública, la 

existencia de 

estos permitirá 

inferir que 

existe un 

proceso 

evaluativo que 

conlleva a una 

mejora 

continua. 

Las herramientas 

de EA permitan 

ser eje 

transversal en los 

sectores: 

productivos, 

educativos y 

gubernamentales, 

que no se 

reduzca a un 

ejercicio en la 

escuela o la 

universidad 

meramente sino 

que se pueda 

observar una 

formación del 

ciudadano en 

todas sus 

dimensiones. 

Aportes que no 

tuvimos en 

cuenta, se 

podrá hacer una 

lectura del 

contexto de 

cada país y 

como se logran 

estos procesos 

educativos y de 

gobernanza. 

. 

INGRID (I): ¿Cuál es el papel de la institucionalidad en el desarrollo de la política de EA? 

¿Cómo se logró esta articulación? 

DANIELA (D): Y te decía que yo no estoy ocupando ningún cargo directivo ni de coordinación 

así que no te puedo hablar desde la instrumentación política, pero sí de cómo se trabaja en el área 
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específica donde trabajo y cómo lo aplicamos, que es la dirección de educación ambiental y 

participación ciudadana dentro de la secretaria de ambiente, y hay, además lo que opino yo 

particularmente respecto a lo que yo conozco, por un lado me parece interesante porque bueno 

hay una construcción participativa donde intervienen diferentes sectores de la sociedad, 

organizaciones no gubernamentales, a gobierno, a empresa, la academia y demás, 

fundamentalmente por qué ponen en el centro del debate la sustentabilidad ósea ya no se habla 

de desarrollo sin considerar dimensiones ecológicas, políticas, sociales económicas, culturales, es 

decir incluye todas esas dimensiones y para mí son superadores de los ODS en ese sentido. 

Particularmente nosotros, lo que es el área, que es la manera en cómo se está aplicando y la 

manera en que se aplica, tiene que ver con las personas que integramos el área, porque creo que 

si hubiese otra gente estaría solamente enfocado algunas miradas fragmentadas como se ocurre 

en otros lugares. Nosotros nos paramos muy desde la perspectiva del pensamiento ambiental 

latinoamericano, entonces tratamos de sacarle el mayor potencial y exprimirlo al máximo en este 

sentido, mostrando la  complejidad de las inter-relaciones. Para ordenarlo un poco, dentro de la 

gestión de sí misma nosotros estamos trabajando en una estrategia nacional de educación 

ambiental que es una estrategia que se está construyendo de manera participativa con todas las 

provincias y con diferentes sectores; partió de un diagnóstico y a partir de este diagnóstico 

estamos trabajando puntualmente en lo que se requiere en cada una de las provincias del país, y 

en cada una de las actividades que hacemos trabajamos en función de los ODS o al menos lo 

ponemos a disposición, mostramos como una herramienta, entonces por ahí si hacemos charlas 

los incorporamos, y hacemos juegos o diseñamos juegos, también los incorporamos o en lo 

materiales, hicimos unos artículos de educación ambiental que tocan diferentes temáticas de 

cambio climático, energía, residuos, hasta cuestiones conceptuales básicas de la educación 

ambiental en sí mismo y a que nos referimos cuando hablamos de sustentabilidad; y también lo 

incorporamos, entonces hacemos talleres con jóvenes y que más te puedo comentar, y bueno 

nada, y lo que me parece interesante es que tratamos de trascender, porque a veces se piensa que 

lo que es educación ambiental o el sistema educativo en general tiene que trabajar solamente con 

el 4 y nosotros justamente lo que creemos es que permiten en cada uno de ellos trascender el 4, 

nosotros tenemos la posibilidad de trabajar con todo y de manera articulada, mostrarlos a todos 

de manera transversal. Y como en lo ambiental se conjugan esos otros objetivos que tienen que 

ver con la pobreza, con la salud, no quedarnos solamente en acción por el clima o ciudades 

sustentables en sí mismo. 

(I): ¿En su país existen indicadores de educación ambiental y si existen como los aplican 

ustedes a su ejercicio? 

(D): No, no hay indicadores de educación ambiental justamente ese es uno de los desafíos a 

futuro, poder construirlos y trabajar en función de ello; lo que sí le puedo pasar si quiere, es la 

estrategia nacional de educación ambiental, que por ahí se puede dar alguna idea de por dónde se 

está trabajando y por donde se está pensando la educación ambiental en el país. 
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Hay también el proyecto de ley que son dos cosas diferentes, que si bien son complementarias 

son diferentes, una es el proyecto de ley de educación ambiental porque en el país no tenemos 

ley todavía, algunas provincias tienen una ley específica de educación ambiental, no todas, 

algunas tienen incluido algún capítulo de educación ambiental en la ley provincial de educación 

o en la ley provincial de ambiente y recursos naturales, pero a nivel nacional no tenemos ley, 

hace muchos años que se intenta impulsar contar con una, pero bueno van pasando los gobiernos 

y ninguna termio de ver la importancia de esto . Eso por un lado y veo que ya lo tienes. 

Por otro lado está la estrategia, que es la que comentaba que justamente uno de los 5 puntos de 

trabajo a nivel nacional que se está evidenciando como una necesidad como una prioridad  es 

justamente en contar con una ley, ósea institucionalizar en un lugar diferente a la educación 

ambiental en el país; incluso hay toda una disputa respecto de quien tiene que llevar adelante las 

acciones en la materia, y el ministerio de educación nunca quiso hacerse cargo, se trabajó desde 

el ministerio de ambiente o la secretaria de ambiente, según el momento, de impulsores allí, y 

siempre queriendo articular con la educación, pero hay como una constante traba para hacerlo de 

manera conjunta como por ejemplo se trabajó durante mucho tiempo, en Brasil, que ellos si 

tienen una  experiencia de trabajo bien articulada entre educación y ambiente que fue 

fantástico. Así que bueno creo que la ley justamente viene a resolver este problema y un poco si 

se sanciona finalmente a poner en la misma esa de trabajo a ambas instituciones, ambos 

organismos. Más allá de esto, la estrategia sale con los logos de los ministerios, el ministerio de 

ambiente y ministerio de educación, pero siendo sinceros y conociendo el proceso desde adentro, 

quien llevo permanentemente las riendas de todo el proceso fue el ministerio de ambiente. Eso 

no lo vayas a dejar en el libro, por qué en el libro aparece como una política articulada y conjunta 

y demás, pero en la cocina que es donde se van dando las cosas, bueno educación prácticamente 

no participó más allá de la firma de un convenio y de un acuerdo. Igualmente está bueno por 

tener el sello hace que las provincias empiecen también a trabajar; en argentina tenemos  como 

los organismo máximo de ambiente y educación pero a su vez esa estructura se  réplica al 

interior de cada una de las provincias del país, entonces las provincias desde nación aparece un 

documento con el sello de ambas, un poco moviliza que también se trabaje de manera conjunta 

en la provincias;  

(I): Digamos que cuando yo estuve allá, tenía entendido que ¿eran como leyes de 

presupuesto mínimo? 

(D): Eso es en la ley, pero una cosa es la ley y otra cosa son los organismos y las 

instituciones. Como que son dos esferas que se complementan pero van a usar, estamos 

trabajando en este momento sin tener una ley. 

(I): Tú ya me has hablado de ciertos aspectos por mejorar en la construcción de la ley o de 

la estrategia de educación ambiental que  son básicamente como la desarticulación de los 2 

ministerios y no tener indicadores, serian como esas cuestiones a mejorar. Pero quisiera 
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saber desde tu perspectiva ¿Cuál sería un reto en educación ambiental, desde cómo todo el 

contexto que ustedes manejan ambientalmente? 

(D): Y bueno, específicamente que no sean trabajados para la foto, por qué bueno sinceramente, 

y esto de récord por supuesto, por qué bueno el contexto político es muy particular en mi país, y 

se trabaja en este momento todo para la foto y foto con mucha gente, foto colorida, fotos donde 

se marcan los objetivos así de grande, pero cuando vas a territorio no hay llegado real, es un 

discurso muy superficial y por ahí si uno quiere profundizar un poquito, cómo qué estás muy en 

la mira de que estás diciendo, con lo que haces, con lo que decís y  la verdad es que eso dificulta 

un proceso realmente transformador en los lugares; o sea todo lo que podemos decir lo decimos, 

ya te digo desde la individualidades de cada uno y en determinados contextos qué bueno están 

rozando hay entre lo que se puede y lo que no se puede decir a nivel institucional o desde lo 

institucional, estaría bueno que los gobiernos adopten en la gestión los ODS y no solamente que 

sea el discurso hacia afuera, entonces y que se trabaje también en función de metas específicas, y 

que no quede solo en un icono bonito y colorido pegado en una publicación, o en los carteles de 

fondo de donde están las autoridades hablando, sino que realmente se valla transitando y 

concretando; y en lo particular y desde mi punto de vista, entender que fundamentalmente que la 

sustentabilidad está en plural y no se puede marcar un único modelo de sustentabilidad, no sirve 

y no es bueno; eso también como que cuesta que se dimensione y que se vea y si hablas en esos 

términos institucional hay que son de izquierda, bueno es muy complicado en el momento en el 

país poder trabajar desde lugares alternativos. Bueno básicamente esto me parece. 

(I): Cuando me hablas de que bueno esa esa construcción de la política y de la estrategia y 

la ley hay participación ciudadana, ¿cómo están haciendo ustedes para que esa 

participación se efectiva, ya que hacen aparte los talleres con los jóvenes, que me 

mencionabas anteriormente? 

(D): Claro en realidad lo que hacemos es trabajar con metodologías participativas de educación 

popular, y lo que hacemos es convocar a diferentes sectores, todas las dinámicas que usamos son 

dinámicas bien participativas, es decir, no es que hay una bajada porque no creemos, en esa área, 

no creemos en que tengan que haber bajadas, sino que es una construcción conjunta y todos los 

resultados son a partir de esa construcción conjunta del diálogo, del intercambio, de trabajar con 

metodologías que facilita ese intercambio y que estén todas las voces presentes, eso es rico y lo 

veras en el material del pdf que te voy a pasar, que tiene fotos y tiene también los resultados de 

los encuentros de las articulaciones y de los intercambios que se dieron en diferentes espacios. 

Por ejemplo cuando vamos a cada una de la provincias hacemos un llamado a que se sumen al 

trabajo la organizaciones de la sociedad civil, las universidades, los  gobiernos, diferentes áreas 

dentro de los gobiernos provinciales formando mesas de trabajo súper interesantes. 

(I): Y como todavía la estrategia no está en ejercicio, ¿Cómo podrías considerar la calidad 

de esa estrategia de educación ambiental en términos de efectividad, pertinencia y 

eficiencia? 
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(D): Fantástica, justamente porque al ser el resultado de un trabajo participativo todos se ven 

reflejados en esta estrategia y además en lo que la misma gente dijo que es lo que había que 

hacer en materia de educación ambiental, entonces eso es como que cada uno siente que aportó a 

ese documento de trabajo y es lo que quieren y lo que dicen que debe ser, quizás no es el más 

perfecto, pero es el que surgió entre todos, de manera colaborativa entonces eso hace que se 

pueda transitar y que se pueda ir concretando e ir llevando adelante y que quizás si hubiese sido 

un documento escrito por 3 o 4 y bajado a los territorios no se siente como propio, se dice a pero 

es que esto no tiene que ver con nuestras realidades, no es lo que  nosotros pensábamos, 

justamente al ser construido desde las ideas, y desde lo que la gente siente y vive, y sabe de su 

lugar de vida, entonces es lo que lo hace viable y efectivo. 

(I): Y quiero saber dentro de todas esas digamos que experiencias que han tenido en 

materia ambiental, me dices que en el documento que va a pasar hay fotos, hay evidencias 

de todo ese trabajo, entonces ¿para la cultura argentina es importante sistematizar sus 

experiencias? 

(D): Si, de hecho el documento es una sistematización de eso que se fue trabajando, sí ,sí, por 

supuesto, es fundamental, que pocas veces ahí y tiempo y espacio para poder sistematizar 

experiencias, y justamente levantarlas, enriquece, y sirve para compartir con otros, para 

intercambiar y para poder ir avanzando.  

(I): ¿En esa estrategia como garantizan que la educación ambiental como que permee o de 

cierta manera esté involucrada en algo que nosotros llamamos educación formal y 

educación no formal? 

(D): Si, se trabajó considerando tanto la educación formal como la no formal incluso en 

cuestiones de difusión, nosotros como que esa división es como arbitraria, entre educación 

formal educación no formal, o educación informal, que creo que estamos en un momento donde 

esté tan trascendiendo esos límites, de todas maneras en la estrategia hay específicamente 

cuestiones que son para la formal, y otras que son para la no formal y la informal. 

(I): ¿Y dentro de tu opinión tu como consideras la agenda 2030 y todo el discurso de los 

ODS, desde tu opinión? 

(D): Qué controvertido, la verdad es que a mí me parece, haber siento que al interior de los 

gobierno sirve como una estrategia para poner en discusión todos estos temas, y que se vea la 

necesidad de trabajar lo ambiental; pero fin de la pobreza, hambre cero, esas cuestiones hay que 

trabajarlas desde lo político fuertemente, puedes hablarlo con la gente y discutirlo y demás pero 

si no hay políticas definidas en la materia, es como qué no sirve, es una pantomima, una pantalla  

de decir salgamos a decir lo políticamente correcto, cuando en realidad la decisión pasa por otro 

lado.  
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(I): Eh no sé qué me quieras aportar de pronto que se nos haya escapado en la 

conversación o algo que me quieras hablar sobre educación ambiental, escucho mucho que 

hablas sobre sustentabilidad y no de sostenibilidad y entonces pues.  

(D): No bueno en realidad porque para mí la sustentabilidad es justamente salirnos de lo mismo, 

la sostenibilidad es decir bueno meto alguna legislación o alguna multa a la empresa que 

contamina y seguimos adelante, y sigue contaminando y no hay una observación respecto de lo 

que le pasa a la gente que vive alrededor o que se está enfermando por esa contaminación y 

demás, es como ponerle tonos verde al discurso. En cambio la sustentabilidad y en realidad la 

sustentabilidades en plural, es lo que si permite pensar en un cambio hasta de concepción de 

vida, de relación con la naturaleza, de la relación con los otros, de cuál es mi rol en comunidad 

con la gente y  bueno básicamente, para mí el desarrollo sostenido es más de lo mismo poniendo 

tono verde en los discursos que sabemos que esto no nos sirve no lleva a nada, y bueno un poco 

justamente los ODS, yo los veo en esa línea, y la idea es tratar de trabajar con esto y tomar algo 

de por ahí el potencial que pueden tener para discutirlo pero en términos de sustentabilidades.  

También mostrando esa relación, entrarle por cualquier ODS, cualquiera de los números y 

mostrar que en realidad todos están relacionados y que si no vamos a las causas estructurales de 

los problemas ambientales poco vamos a poder hacer así estemos trabajando muy lindo sobre 

energía no contaminante.  

 

ENTREVISTA 2 

PROFESIONAL REP. DOMINICANA DIRECTOR NACIONAL EN EDUCACIÓN 

AMBIENTAL 

FECHA: 11/05/2019 

CATEGORÍAS  

PERTINENCIA 

INSTITUCIONAL  

ODS POLITICAS 

PUBLICAS  

EA Posibilidades, 

aportes, retos 

Articulación entre 

la política pública 

de EA con los 

ministerios de 

educación y 

ambiente, 

principalmente pero 

pueden existir otros 

sectores, vislumbrar 

si existe 

articulación en el 

Los ODS son 

una estrategia 

de la ONU que 

sería 

importante 

tener en cuenta 

para poder 

observar el 

alcance y la 

pertinencia que 

tiene la política 

Aportes 

significativos 

en cuanto a los 

indicadores de 

la política 

pública, la 

existencia de 

estos permitirá 

inferir que 

existe un 

proceso 

Las herramientas 

de EA permitan 

ser eje 

transversal en los 

sectores: 

productivos, 

educativos y 

gubernamentales, 

que no se 

reduzca a un 

ejercicio en la 

Aportes que no 

tuvimos en 

cuenta, se 

podrá hacer una 

lectura del 

contexto de 

cada país y 

como se logran 

estos procesos 

educativos y de 

gobernanza. 
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trabajo de ambos 

para la construcción 

y aplicación de la 

política pública y 

como esta 

influencia ha 

permitido el 

ejercicio pertinente 

de la estrategia o su 

fracaso. 

pública  de 

cada contexto 

latinoamericano  

evaluativo que 

conlleva a una 

mejora 

continua. 

escuela o la 

universidad 

meramente sino 

que se pueda 

observar una 

formación del 

ciudadano en 

todas sus 

dimensiones. 

 

 

INGRID (I): ¿Según su experiencia y su ejercicio que ha llevado a cabo allí, cuál es el papel 

de la institucionalidad en el desarrollo de la estrategia de educación ambiental, o política o 

ley, no sé en su país que tienen? 

BERNANRDO (B): Mira nosotros tenemos primero la constitución de la república, que 

establece los derechos de todo el colectivo, mandatorios derechos colectivos en términos 

constitucionales, de derechos de un medio ambiente sano, libre de contaminación, a preservar las 

áreas protegidas, las áreas de biodiversidad, a hacer un equilibrio ecológico en los usufructos de  

los recursos naturales; y eso está desde el preámbulo de nuestra constitución, hasta el artículo 15 

de nuestra constitución, la constitución es la forma de protección del medio ambiente en termina 

siendo la guarda para el Caribe y América Latina. Lo que diga el texto ya derechos de la cuarta 

generación, lo otro es que en términos positivos, nosotros tenemos una especie de código 

ambiental, y el código ambiental esta expresado en la ley 6400, que es la ley de medio ambiente 

y recursos naturales. Entonces la ley de medio ambiente y recursos naturales además tiene 

mandatos muy específicos para las instituciones, para los poderes públicos, como para la 

ciudadanía, tiene la mayor cantidad de mecanismos de participación de los ciudadanos en los 

temas ambientales, es una herramienta fundamental para todo lo que tiene que ver con política 

pública en materia del manejo de recursos naturales y del cuidado del medio ambiente.  

(I): ¿Eso en materia ambiental, pero en educación ambiental como tal, ustedes tienen en 

materia legislativa, política, estrategia o ley? 

(B): Si mira, estrategia de educación ambiental, nosotros primero la ley 6400 establece la 

necesidad de que la ciudadanía reciba información y educación, la propia ley 6400. Segundo 

nosotros tenemos una ley que es la 179-03 que es la ley de servicio ambiental, cuando los 

estudiantes están en formación, se establece que los estudiantes deben hacer 30 horas de servicio, 

entonces eso está ligado a un proceso de educación ambiental; y tenemos la ley 6697 del 

ministerio de educación, propiamente dicho, en donde se establece todo lo que tiene que ver las 

acciones desde la escuela a favor del medio ambiente, en esa ley orgánica, nosotros establecemos 
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todo lo que tiene que ver la acción política de los centros educativos a favor del medio ambiente. 

Ahora además de eso, yo he participado y he sido llamado por el Senado de la República, para 

establecer los criterios para una ley de educación ambiental, si hay una ley de educación 

ambiental, pero se está haciendo una nueva ley que sea más abarcadora, no solamente de los 

estudiantes sino también de la ciudadanía, en educación ambiental específicamente, y ya fue 

aprobada en el Senado de la República. 

(I): ¿En el país, hay una articulación efectiva entre el ministerio de ambiente y ministerio 

de educación? 

(B): Si, en términos de las relaciones que llevamos a cabo hay una coordinación ciertamente, 

porque no es posible hacer acciones educativas al margen de la escuela, la escuela es un factor de 

cambio en toda sociedad, las academias son factores de cambio, sin ellos no se involucran el 

conocimiento queda estancado, no se renueva, no hay innovación, entonces es necesario 

involucrar al sector educativo en este proceso como estrategia para potenciar todo lo que tenga 

que ver en materia de medio ambiente y la protección de recursos naturales. 

(I): ¿Cómo considera usted que dentro de esas materias legislativas estén involucrados los 

ODS, dentro de esa agenda 2030 que maneja la ONU? 

(B): Tu sabes que nosotros tenemos unos ODS, en donde prácticamente desde la exclusión de la 

pobreza o eliminación de la pobreza hasta ciudades sostenibles, recursos agua, el cuidado de los 

recursos, todo eso como tal está vinculado con los ODS, hay una concatenación entre los ODS y 

nuestra legislación; porque nosotros tenemos una legislación que busca todo lo que está 

planteado en los ODS y lo que hacemos es impulsar los ODS, porque implica una agendamiento 

de la sociedad al desarrollo incluyente evitando que elementos fundamentales como son el 

equilibrio ecológico, y el recurso agua, sea parte del desarrollo. Entonces hay una trasmisión de 

los ODS a nuestras leyes. 

(I): ¿En esa aplicación de la educación ambiental en su país, existen indicadores que 

permitan evaluar esa política o estrategia de educación ambiental? 

(B): Si, existen indicadores, bastante puntuales desde lo que es lo central, hasta nuestras 

instituciones, nosotros tenemos los planes estratégicos, en donde por ejemplo, te voy a poner, 

nosotros estamos en estos últimos 4 años, se llama el cuatrenio del agua, le estamos dando una 

preponderancia a la protección del agua de manera prioritaria y fundamental y todo eso tiene que 

ver; ese es uno de los indicadores; y nosotros tenemos también una ley como tal que está 

estableciendo el desarrollo de cada uno de los ODS, son indicadores que nos dice que como 

Estado estamos priorizando todo lo que tiene que ver política públicas que garanticen el cuidado 

del ambiente y la protección de los recursos naturales, además en la dirección nosotros estamos 

llevando una base de datos; para poner un ejemplo en el mes de abril, nosotros capacitamos 5827 

personas sobre el medio ambiente, a nivel nacional. Estamos hablando de una población que 

ronda sobre los 11 millones de habitantes actualmente, y en un solo mes, estamos haciendo un 
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significativo avance en educación ambiental todo esto va concatenado con los planes generales 

que hacemos desde el ministerio, las estrategias que hacemos desde el ministerio. 

(I): ¿Dónde yo puedo encontrar los indicadores que ustedes tienen para evaluar esa parte 

de la educación ambiental? 

(B): Mira, primero yo te voy a recomendar el web, puedes entrar a la página del ministerio de 

medio ambiente y recursos naturales, hay una página con documentos, puedes encontrar un 

inventario hasta bosques que tenemos, puedes encontrar cosas importantes como herramientas, 

está todo lo que tiene que ver con esta ley. 

(I): ¿Cómo es la articulación que tienen los diferentes sectores de tu país en la ejecución de 

la educación ambiental? 

(B): Lo que pasa es que la educación ambiental se entiende como un eje transversal, y entonces 

nosotros tenemos todo un conjunto de cosas que sirven para el cuidado.  

(I): ¿Cuáles son los sectores que están implicados en la educación ambiental? 

(B): La ley 1-12 de estrategia nacional de desarrollo 2030 porque está muy vinculada esta ley, 

esta ley es un documento bastante amplio donde tiene todo planteado incluso, y entre ellos los 

actores implicados en la educación ambiental. Tiene 92 páginas esta ley. Todo eso son 

indicadores que hay allí.  

La constitución de la república dominicana, déjame decirte cuales artículos vas a encontrar para 

que este, de tal forma que sea más fácil todo, primero el preámbulo que está en la primera 

página, en el que vas a encontrar la parte que dice la convivencia humana, el bienestar social, el 

equilibrio ecológico, y el progreso social y la paz, factores esenciales para la cohesión social; 

luego vas a encontrar un artículo 15 sobre recursos hídricos, también va a encontrar el artículo 

16, 17, todos esos en la constitución están dedicados al medio ambiente. Después te vas a ir a los 

siguientes artículos que son artículo 64, 66 que es sobre lo que tiene que ver de medio ambiente, 

todo esto te va a servir como base parte de los indicadores, en términos de política pública de 

medio ambiente. 

(I): ¿Cuáles son los retos y aspectos por mejorar que usted considera que le hacen falta a la 

política de educación ambiental en república dominicana? 

(B): En república dominicana uno de los aspectos más sustanciales es que aunque siempre 

hablamos que la educación es el principal motor, sin embargo en términos prácticos los recursos 

que se asignan no se corresponden con los retos que tiene la educación. Y cuando hablamos de 

recursos, aparte del recurso material de dinero, estamos hablando también hablando de los 

recursos humanos y los recursos técnicos que requiere una buena educación ambiental, aunque se 

preponderan mucho pienso que también la visión integral del ministerio de educación en hacer 

curricular ese es un reto que tenemos, convertir en curricular el tema ambiental, que si vamos a 

hablar de historia y paso un acontecimiento en Santander en Colombia, veamos que riqueza 
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natural y ecológica tiene Santander en Colombia, que si vamos a hablar de independencia aquí de 

Republica Dominicana, en los sitios donde acontecieron los principales hechos históricos veamos 

también el recurso natural y el medio ambiente que rodeaba en ese momento, entonces estamos 

viendo cómo hacer curricular que un aspecto, que la matemática, que todo lo que tiene que ver 

con literatura, atraviese, incorpore el tema ambiental, la física, la química, en ciencias naturales 

ya lo incluye, pero a veces vemos la ciencias naturales como algo apartado del medio ambiente, 

muchas veces los fenómenos que ocurren en la sociedad, enfermedades y demás los 

desvinculamos del medio ambiente, y regularmente tienen una conexión muy total entre los 

recursos, el medio ambiente y el daño que estos pueden provocar al medio ambiente, entonces 

son retos que yo creo son importantes valorar 

(I): ¿Cuál es la influencia que ha tenido la participación ciudadana dentro del desarrollo de 

la  ambiental? 

(B): Yo pienso que en las sociedades no ocurren acontecimientos que estén promovidos por la 

conducta ciudadana, si hace unos años nosotros no teníamos por lo menos como tema de interés 

en américa latina, por lo menos en mi país no era un tema de preocupación, el tema ambiental, ya 

a partir al final de los 80 empieza a aparecer grupos y grupos importantes de la ciudadanía que 

empiezan a plantearse el tema ambiental, como un tema a ser tomado  en cuenta y sobre el cual 

se desarrolla la nación, bueno alguien me dirá en los 70 hubo tal cosa sobre medio ambiente, 

pero no era fundamental, incluso yo como niño, nunca me preocupo el asunto de los bosques, de 

los lagos, nada, era normal, sin embargo se enraíza realmente ya en la primera mitad de los años 

90 y llegar a los años 2000, no solamente donde aparece nuestra ley de educación de medio 

ambiente y recursos naturales sino también el ministerio de ambiente y recursos naturales, y esto 

no ocurre porque si, es porque hay una sociedad que va demandando que determinados temas y 

problemas el Estado les preste atención. De manera que hay una muestra donde la ciudadanía 

debe apuntar hacia donde deben dirigirse políticas públicas ya es cuestión del Estado tomar esta 

señal e implementar las políticas necesarias, y lo hacen en el tiempo pertinente o de manera 

anticipada, son procesos históricos que muchas veces no están predeterminados en que se va a 

concluir, sino que concluye en un conjunto de factores que lleva a que la participación de la 

ciudadanía y la conexión con el liderazgo con la clase gobernante lleva a que se incorporen 

temas importantes, pero la participación de la ciudadanía ha jugado un rol de suma importancia, 

puesto que son núcleos de ciudadanía cuando uno habla de ciudadanía,  sensibles que se insertan 

en estas cosas, pero que juega un rol básico. 

(I): ¿Cómo considera la calidad de la ley de educación ambiental en términos de 

efectividad, pertinencia y eficiencia? 

(B): Mira, la nueva ley que se va a aprobar, ya hay una ley aprobada, la nueva ley tiene una 

pertinencia importante porque no solamente incorpora la parte de la educación formal, la parte de 

la academia, sino que incorpora a sectores sensibles de la sociedad en su cotidianidad a ser 

educados y a ser alfabetizados en el tema medio ambiental. Entonces es una ley que tiene una 
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pertinencia muy importante, ahora que nosotros reformemos una ley de educación ambiental, ya 

te decía que tanto la constitución como la propia ley de medio ambiente, establece las zonas 

educativas que han hecho que este la educación ambiental y que unos importantes núcleos de la 

sociedad empiecen a tener relevancia como tal. 

(I): ¿En su país se sistematizan las experiencias de educación ambiental, y lo considera 

importante? 

(B): Hay diferentes tipos de sistematización de la educación ambiental, están las no 

gubernamentales, tanto las no gubernamentales como institución, es pública, por ejemplo yo te 

voy a recomendar que nosotros tenemos en nuestra página documentos del diagnóstico 

ambiental, donde hicimos unos talleres ambientales en cada provincia con líderes comunitarios, y 

eso sistematizo, de cómo se organizó, como se convocó, cuál fue la metodología, como fue la 

participación de la gente y luego lo más importante cada provincia señalaba, ustedes allá le 

llaman departamento, nosotros le llamamos provincia, cada provincia señalaba cuales eran los 

principales problemas ambientales que habían en esa provincia, y esto era una visión empírica, 

porque no dejan de tener valor de los líderes comunitarios porque son los que viven en esa 

realidad. Entonces es un informe no cuantitativo sino cualitativo, el que presentamos en la 

sistematización, nuestra sistematización fue a partir de 34 talleres que dimos en el país, uno por 

cada provincia, nosotros tenemos 32 provincias, es decir dimos 2 talleres de más aparte de los 

que se hizo en cada una de las provincias, ahí nosotros recogemos, como se preparó con las 

organizaciones, como se convocó, la participación de los líderes comunitarios, la metodología 

que se usó, y dentro de esto un informe sobre la visión de los problemas que tienen los líderes 

comunitarios de su provincia, entonces no es un informe cuantitativo sino un informe cualitativo, 

porque está recogiendo la opinión autorizada de líderes que viven en una comunidad y aunque es 

una visión empírica , sin embargo tienen conocimiento de la cotidianidad de la gente que vive en 

ese territorio y de ahí el valor de esa sistematización que nosotros hemos hecho. 

(I): ¿Cómo garantiza la ley de educación ambiental de su país, el trabajo de los ODS en 

sectores de la educación formal y de la no formal? 

(B): Tú puedes buscar la ley 398 que es de educación ambiental pero hay proyectos de ley que 

amplía la educación ambiental a sectores no formales, a la ciudadanía, además de incorporar  

curricularmente el tema ambiental en la escuela de manera sistémica y en las universidades esta 

este proyecto que ya fue aprobado en el Senado de la República y que ahora está en la cámara de 

diputados esta ley va a incorporar a los sectores de la ciudadanía fuera del ámbito escolar y de 

ahí que su pertinencia es sumamente valiosa. 

(I): ¿Qué imaginario tiene en su país del ambiente? 

(B): El imaginario que yo tengo del ambiente de mi país, es que hay una población porque el 

medio ambiente le garantiza una mejor calidad de vida, porque el medio ambiente y los recursos 

naturales le garantizan un desarrollo económico y social, imaginario que se sostiene cuando un 
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niño que criando un árbol desde pequeño como si fuera una parte esencial de su familia, el 

imaginario que yo tengo es como un sueño y es que el desarrollo económico no este interpuesto a 

la protección de los recursos naturales y el cuidado del medio ambiente, sino que hay una 

ciudadanía tan consciente que no solamente cuida los recursos naturales sino que debido al 

cuidado que tiene aparecen nuevos recursos naturales o se descubren nuevos recursos naturales 

que no conocíamos que teníamos o que tenemos, entonces ese es mi imaginario, es un sueño, 

porque yo no veo el medio ambiente por el medio ambiente, yo veo el medio ambiente por la 

calidad de la vida de los seres humanos y demás seres vivos. 

ENTREVISTA 3 

PROFESIONAL URUGUAY MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA  

FECHA: 15/05/2019 

CATEGORÍAS  

PERTINENCIA 

INSTITUCIONAL  

ODS POLITICAS 

PUBLICAS  

EA Posibilidades, 

aportes, retos 

Articulación entre 

la política pública 

de EA con los 

ministerios de 

educación y 

ambiente, 

principalmente pero 

pueden existir otros 

sectores, vislumbrar 

si existe 

articulación en el 

trabajo de ambos 

para la construcción 

y aplicación de la 

política pública y 

como esta 

influencia ha 

permitido el 

ejercicio pertinente 

de la estrategia o su 

fracaso. 

Los ODS son 

una estrategia 

de la ONU que 

sería 

importante 

tener en cuenta 

para poder 

observar el 

alcance y la 

pertinencia que 

tiene la política 

pública  de 

cada contexto 

latinoamericano  

Aportes 

significativos 

en cuanto a los 

indicadores de 

la política 

pública, la 

existencia de 

estos permitirá 

inferir que 

existe un 

proceso 

evaluativo que 

conlleva a una 

mejora 

continua. 

Las herramientas 

de EA permitan 

ser eje 

transversal en los 

sectores: 

productivos, 

educativos y 

gubernamentales, 

que no se 

reduzca a un 

ejercicio en la 

escuela o la 

universidad 

meramente sino 

que se pueda 

observar una 

formación del 

ciudadano en 

todas sus 

dimensiones. 

Aportes que no 

tuvimos en 

cuenta, se 

podrá hacer una 

lectura del 

contexto de 

cada país y 

como se logran 

estos procesos 

educativos y de 

gobernanza. 

 

INGRID (I): ¿Qué papel tiene la institucionalidad en el desarrollo de la política o la 

estrategia de educación ambiental que su país desarrolla? 
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LAURA (L): El primer punto en Uruguay, el marco teórico en educación ambiental es para el 

desarrollo humano sustentable, eso lo tenemos en la ley general de educación que es una ley que 

establece que la educación es universal, a todos los estamentos de formación en los ámbitos 

formales desde los 3 años. Porque el desarrollo humano sustentable, la diferencia está no 

solamente en el desarrollo entre la separación de sustentable y sostenible y hablamos de 

desarrollo humano sustentable porque solamente para nosotros la educación ambiental no es  

solo la preservación de la Biodiversidad sino no que es apostar al desarrollo local en clave de 

alternativas en clave de producciones alternativas con una fuerte crítica al modelo de producción 

que está predominando y eso nos genera el poder pensar la sustentabilidad no solo como lo 

pronuncia la UNESCO con los ODS o con la educación para la sostenibilidad, sino que para 

nosotros, aunque en español es un juego de palabras que solo en el español lo tenemos, por lo 

menos tratamos de diferenciarnos de que no solamente alcanza con que se sontenga en el tiempo 

sino que sea una alternativa al paradigma actual y que además esa alternativa involucre una 

cuarta dimensión más allá de la que genera la ONU, que es la dimensión política. Entonces para 

nosotros la educación ambiental, es educación ambiental para el desarrollo humano sustentable. 

Así lo hemos formulado, así lo hemos defendido que para nosotros entendemos que la educación 

para el desarrollo sostenible en Uruguay se expresa de esta manera, y por lo tanto estamos en 

vías, además de elevar el informe, nosotros no teníamos una política nacional de educación 

ambiental, estamos con una política educativa nacional, entonces estamos en este momento en 

pleno proceso de elevarla, de generarla como política educativa, acuérdate  que estamos en año 

electoral entonces eso complica un poco la situación, pero de todas maneras lo que estamos 

buscando, lo que si hemos elaborado son líneas rectoras que son las que de alguna manera 

describe o definen la educación ambiental para Uruguay, una es la más antigua que es la de la ley 

de protección general de medio ambiente, que es la que define, que es la educación ambiental, 

que tiene una composición, el análisis es bien interesante porque tiene un modelo muy basado en 

el cambio de conductas y hábitos, que para nosotros eso evidencia la falta de la dimensión 

educativa, porque apela a un modelo conductista con un modelo pedagógico, con el que nosotros 

estamos en desacuerdo, pero bueno esa es la ley de 1999, y por ahora es la que ahí, y 

posiblemente se venga alguna otra nueva reglamentación ambiental, pero en principio, lo que si 

esta buena es que las nuevas leyes que se van generando como la ley de agua, la ley general de 

respuesta de cambio climático, para la política nacional de respuesta al cambio climático, ya 

todas han adquirido esta nueva dimensión que nosotros venimos aportando, y ahí si se habla de 

educación ambiental, de desarrollo humano sustentable y se explícita justamente que es una 

educación en que además se apunta que es una de las cosas más interesantes para nosotros, que 

nosotros abordamos la educación ambiental, no solo en los ámbitos formales sino 

fundamentalmente en los no formales. Entonces por eso te digo, en cuanto a marco legal la 

política más antigua, que es la que el marco define ha sido como de alguna manera son a 

cambiada a través de las nuevas políticas nacionales que se están haciendo en relación a cosas 

más concretas como es el tema del agua, el tema del cambio climático e incluso en la ley de 

ordenamiento territorial también aparece esta cuestión más de participación ciudadana. Por otro 
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lado a nivel ambiental, a nivel de educativo la ley general de educación del 2009 tiene un artículo 

específico en el cual menciona, primero define la educación ambiental y la define como eje 

transversal, junto a 9 ejes más, y define además la competencia de esto, de transversalizar y 

ambientalizar la currícula, mandato actual; por otro lado vos sabes que nosotros tenemos una red 

nacional de educación ambiental que tiene 14 años ya, que es una red mixta porque está 

compuesta, por el ministerio de educación y cultural es el punto focal es decir es la referencia 

para todos, porque es una red que no tiene estructura jurídica, entonces para todos los demás 

organismos nosotros somos el punto focal para esa red que se llama RENEA le decimos, y la 

RENEA está  compuesta por el ministerio de educación responsable de la administración 

nacional de educación pública, que en mi país está separado es decir el ministerio de educación, 

su competencia no son ni los contenidos curriculares ni las políticas educativas principales, sino 

que eso lo lleva la administración nacional de educación pública, organismo 

desconcentrado. Dentro de esa RENEA, que se le llama asi, están los 4 consejos que 

corresponden al consejo de educación inicial y primaria, al consejo de educación media 

secundaria, al consejo de educación tecnológica que es la utu, y al consejo formación educación 

que es un recurso especial, la formación de profesores y maestros no está en la universidad sino 

que está en este ambito terciario, entonces  es bien interesante como estructura y bastante 

compleja para convivir con eso, el ministro de educación y cultura si tiene competencias sobre la 

educación no formal fuertemente, de hecho tenemos una dirección de educación no formal. Pero 

además en esta renea en esta red está el anec, está la universidad de la república, está el 

ministerio de ambiente también incluido y recientemente se integró el ministerio de industria y 

energía. Pero además de esos 5 organismos públicos y estatales, tenemos 64 organizaciones de la 

sociedad civil integrada a esta red, junto con todas las intendencias, Uruguay se distribuye en 19 

departamentos y cada departamento tiene su propia intendencia departamental; entonces cada 

intendencia esta con el subintendente que es el  órgano de articulación de las intendencias, pero 

hay intendencias, como si fuera la provincia que tiene a su área de gestión ambiental inicialmente 

asociada con la educación ambiental. Entonces están también las intendencias, también están 

fundaciones, también por ejemplo está la unión de mujeres rurales, también está el órgano por la 

central obrera, esa red lo que hizo fue la primera que instituyo la educación ambiental, nosotros 

no tenemos formación específica al igual que ustedes no hay un grado que formalice la 

educación ambiental, entonces cómo descubrimos que habia como una fuerte componente de ser 

autodidactas. La RENEA se propuso, primero unir,  saber que se estaba haciendo, visibilizar las 

experiencias y después a partir de las leyes que empezaron a surgir, ninguna de estas leyes están 

fragmentadas para aplicar con una política nacional de educación ambiental, entonces lo que si 

hizo la red, durante 3 años, trabajó en formato taller para la creación del plan nacional de 

educación ambiental el PLANEA. Yo te paso el link para que lo puedas encontrar, por qué es un 

ejemplo de gobernanza, mucha gente nos lo pide, porque imagínate que fueran todos estas 

organizaciones que te conté con cabezas muy diferentes, con lógicas, que logramos acordar 

primero un diagnóstico tanto ambiental como de la educación ambiental, después establecer una 

serie de conceptos de acuerdo, claves entre esos la educación ambiental para el desarrollo 
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humano sustentable, la concepción de ambiente que está fuertemente digamos de-construyendo 

la imagen física con la que habitualmente se encarga lo ambiental; y sobre todo generar 

principios orientadores, estrategias y líneas de acción, porque imagínate que la idea nuestra era 

cómo hacer un plan que de alguna manera ordenara las prácticas de educación ambiental pero 

que no neutralizara ni homogeneizara las práctica. Nosotros tenemos tanta variedad de ámbitos 

de trabajo en la educación ambiental que de una este plan debería tener la elasticidad necesaria 

para mantener la cohesión y la unidad sin igualarla, sin hacer clones, entonces para eso 

diferenciamos por ámbitos, la red todo el tiempo trabaja así que es el ámbito gubernamental que 

son los ministerios y las intendencias, porque tenemos perfiles de educadores, público, objetivos 

específicos, metodologías propias, después va el ámbito de educación formal que es el más 

clásico que es toda la educación formal pública y privada incluyendo a las universidades y 

después va el ambito de sociedad civil junto a las ONG, fundaciones ,como un  gran espacio 

donde se realizan las prácticas de educación no formal, menos tradicionales. Esté planteamiento 

es como nuestro marco rector actual y lo que se está haciendo de construir de proponer via más  

expediente a través de una propuesta específica, yo dependo, mi oficina está anclada en la 

dirección nacional de educación, depende directamente del director nacional de educación; la 

propuesta es que desde el ministerio, esta formar al PLANEA en una política nacional,  porque 

ya tiene un cuerpo y lo único que le falta es presupuesto; entonces por eso transformar todo lo 

que está escrito, acordado, porque se entiende que la fuerza de trabajo en taller y todos los 

acuerdos que implican, cuando esto fue avalado y firmado por la autoridad competente, entonces 

ese planea pasaría a la categoría de política nacional, estamos peleándola en este momento. 

(I): ¿De todo lo que me ha contado, yo noto que el ministerio de ambiente no está tan 

vinculado a ese PLANEA?, ¿solo está el ministerio de educación, o si hay una articulación? 

(L): Si hay una articulación fuerte, hay está participando en estos organismos que te contaba, de 

los 5 organismos gubernamentales, uno de ellos es el ministerio de ambiente, el ministerio de 

ambiente acá en realidad son  3 ministerios en uno, aca los ministerios tienen como 3 o 4 patas, 

por ejemplo yo soy del ministerio de educación y cultura, después tenes el  ministerio de 

vivienda ordenamiento territorial y medio ambiente, entonces se complejiza mucho porque 

justamente claro es bastante, dentro de este ministerio está además la dirección nacional de 

medio ambiente, la dirección nacional de agua, la dirección nacional de ordenamiento territorial, 

el estatuto de cambio climático, entonces de alguna manera dentro de la RENEA, participan las 

distintas direcciones, ahora con las que más hemos tenido afinidad política ha sido con cambio 

climático y agua. La dirección de medio ambiente como que quedo en que bueno usted los del 

Mec reclamaron para ustedes lo de  educación ambiental entonces como que no participan 

menos, de todas maneras igual siempre estamos presentes, siempre estamos participando o 

articulando, pero en realidad los que más le han puesto o por lo menos los que hemos trabajado 

muchísimo en articular los nuevos planes y políticas de Uruguay a nivel ambiental todas de 

alguna manera remiten al planea o remiten a la renea ósea a nuestra red. Pero claro la dinámica 

de la dirección nacional de medio ambiente  es la que es un poquito como más estructura, la idea 
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es bueno de ver cómo se avanza pero, es el punto más áspero, porque las otras direcciones son un 

poco más abiertas  

(I): ¿Consideras importante los objetivos de desarrollo sostenible  ODS, y si es así como 

han estado implicados en el desarrollo ambiental de su país, y como están relacionados a 

ese planea que ustedes están construyendo ahora? 

(L): El plan está definido para terminado de aprobar en el 2014, después el link para que pueda 

buscarlo y descargarlo,  así lo estudia, porque es bien interesante. Uruguay junto con, ahora esta 

un poco frenado pero hace mucho tiempo hace que el 2011 a partir del encuentro de unasur y la 

creación de unasur, habia un espacio muy fuerte dentro de lo que era el sector de educación creo 

el consejo suramericano de educación. En este consejo uno de los objetivos era la educación 

ambiental y uno de los grupos de trabajo era sobre la educación ambiental y ahí trabajamos 

fuertemente todos los países, por eso de ahí el vínculo con Colombia, el vínculo con Daniela 

Garcia que seguramente la vas a entrevistar,  el vínculo con Roberto González de Chile, osea son 

compañeros de hace muchos años sobre todo con Daniela en Argentina y con todos, como que 

hay un movimiento latinoamericano muy fuerte, sobre todo pensamiento ambiental. Y que si 

bien lo hemos como acompañado a nivel estatal, como que hace parte de como entendemos la 

educación ambiental, tengo esta historia, porque cuando se establece se cierra la década de la 

sostenibilidad, en el 2014 cuando fui a Japón, cuando fuimos a Japón y que se abriera la 

educación para el desarrollo sostenible la ODS como nueva propuesta. Latinoamérica se paró 

muy firme, junto con Brasil también hay vínculo, totalmente la educación ambiental esta 

desarticulada eso es dolorosísimo pero se desarmo todo lo que estaba, pero sabes que es lo que es 

vaciar las oficina, desarmar a nivel de la oficina de ambiente, y del misterio de ambiente, y del 

ministerio de educación, vaciaron las oficinas, se cambió el organigrama de una trayectoria de 30 

años que tenía Brasil en todas sus cuestiones de avanzada, para atrás, retroceder como volver 

casi que volver a iniciar, como en escalera y serpiente una cosa asi mortal y en este retroceso 

nosotros habíamos debatido y definido que para por lo menos para gran parte de latinoamérica si 

bien la fórmula ODS era como un marco interesante a nivel como receta a nivel mundial como 

oficina o agencia internacional, como Estados Nación, Latinoamérica  tenía la particularidad de 

una historia muy rica, tanto filosóficamente en el pensamiento ambiental, pero también de 

experiencias y formas de interpretar la educación ambiental que no podían ser enmarcadas en 

otra forma, nuestra expresión local ODS es educación ambiental. Cuando fue el encuentro en 

Naboya estuvimos, yo fui representando el ministro y estamos todos los altos miembros 

representando y habia una articulación muy fuerte y una discusión muy fuerte, hicimos presionar 

desde toda latinoamérica y caribe, tratando de que todo el tiempo se pudiera, lo único que 

pedíamos era que se dijera eds-educación ambiental , la versión en inglés, como asumiendo que 

teneiamos la misma masa o volumen de población humana en igual cantidad de experiencias de 

países de poca edad, como negar un aspecto muy fuerte de la expresión de forma de la educación 

ambiental, y no hubo caso, perdimos la batalla se voto, todos los países por ejemplo del bloque 

de india, de asia, de áfrica estaban de acuerdo con nosotros, pero en definitiva que pasaba, todo 
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esos países dependían o dependen económicamente de otros países como Japón y Alemania que 

son los que llevan adelante el proyecto en formato de ODS son los que apoyan  el premio anual 

de ODS, y todos los encuentros que se hacen son ellos los grandes financiadores entonces cómo 

esos dos países consideraban que eds superaba como propuesta a la educación ambiental, no 

aceptaron, asi que esa batalla la perdimos mal, entonces te hago ese recuento para que entiendas 

que en realidad a nosotros los ODS, siempre hacemos esto, hemos tratado en la medida de lo 

posible los países que todavía los mantenemos, de decir bueno está bien los objetivos de 

desarrollo sostenible, incluso trabajamos fuertemente para su creación, para algunos indicadores 

pero primero definimos para nuestro país que nos ha ayudado a  posicionar a la educación 

ambiental como herramienta de transformación social; entonces nos parece que parte de la 

conclusión de sustentabilidad evidentemente pasa por la educación ambiental, pero lo que 

apostamos es a interpretar o  diferenciar, a volver a decir para nosotros la educación ambiental o 

los ODS se expresen a través de la educación ambiental para el desarrollo humano sostenible y si 

bien nosotros estábamos, hemos marcado  los indicadores hemos mostrado como los hemos ido 

complementando, pero lo complementamos como educación ambiental no como educación para 

la sostenibilidad, nos paramos desde esa , otros países creo que de hecho lo mismo Perú, no me 

recuerdo muy bien, porque como han cambiado las políticas y los gobiernos entonces también 

han cambiado los colegas que estaban trabajando; Chile si se paró lo mismo que nosotros y 

Argentina también, pero los ODS los vimos como oportunidad para visibilizar la potencialidad 

de la educación ambiental entonces bueno, por ejemplo, para la construcción, también criticamos 

el formato de los indicadores, porque nos pareció interesante o sea para nosotros los indicadores, 

tanto acá de 4.7 como el indicador que aparece a nivel del cambio climático en 13.3 que también 

informamos, pretende evaluar al ODS a la educación ambiental solamente por ausencia, 

presencia de los programas, y para nosotros no corresponde eso, porque primero la educación 

ambiental no es algo solamente para el ambito formal, segundo porque tener o no que aparezca 

es tener un indicador hecho por alguien que no sabe de educación, porque no es el único 

indicador que vale para poder demostrar si se hacen o no se realizan prácticas, ni tampoco da 

cuenta de la calidad de las prácticas que se realizan en educación  ambiental, ni la fuerza de 

transformación que han tenido esas prácticas, entonces justamente también hablamos de 

justamente de que bueno este indicador sí, pero que nosotros sugerimos otro tipo de aspectos a 

tener en cuenta, sobre todo que no hay nada que hable o que permite evaluar los avances que se 

han hecho en la educación ambiental como son las no formales, hablo de educación ambiental 

comunitaria que realizan ustedes en Colombia, y que si vos analizas en las ODS no estarían 

contemplada y sin embargo a nivel de los territorios Latinoamericanos es la mas fuerte; entonces 

justamente nos pareció, por eso hicimos como una especie de tener la oportunidad de contar lo 

que estamos haciendo, pero al mismo tiempo de decir bueno y la otra cosa como astuta es que los 

informes ODS, si bein cada país hace  un informe de la extensión es de  20 páginas o algo asi, lo 

que no lee todo el mundo es la síntesis inicial y la infografía que se emite en cada país entonces 

en esa infografía o en esa síntesis tratamos de,  negociamos para que aparezca algún icono 
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nuestro sobre el valor de la educación ambiental y como bueno como constructora de digamos de 

la cultura de sustentabilidad. 

(I): ¿Uruguay tiene indicadores para evaluar esa educación ambiental,  y  si los tienen 

cuales son esos indicadores que ustedes proponen? 

(L): En este momento todavía los estamos analizando sobre todo porque no queremos que sean 

indicadores cuantitativos, sino pensar cualitativamente cuales serían  estos indicadores que no 

solamente den cuenta de la cantidad de gente que podría estar participando, sino si en la 

formación aparecen en educación ambiental, sino sobre todo en la toma de decisiones del 

territorio cuando aparece, digamos en qué procesos se acompaña, es una fuerte discusión que 

tenemos con compañeros de la oficina estadística para poder hacerlos,  y entonces lo que estamos 

haciendo son de tipo cualitativo tratando describir procesos, es decir describir procesos de 

articulación, describir procesos de presencia territorial, sobre todo nos preocupa en poder definir 

como la educación ambiental ha logrado en los territorios en el interior del país y trabajar 

articuladamente, osea que no es que primaria que hace de educación ambiental, sino que primaria 

junto con lo de la universidad o junto con las intendencias que están generando otros procesos y 

después también en la presencia o ausencia del componente en la toma de decisiones frente a 

situaciones problemas o conflictos ambientales como ha estado presente la educación ambiental 

para la formación de los participantes,  no es un tema fácil para poder ,  porque además el campo 

didáctico de la educación ambiental no está muy desarrollado entonces generar un indicador en 

ese sentido, y tenemos el tercer problema que sabes cuál es, y es que siempre la educación 

ambiental fue llevada adelante en toda latinoamérica, primero por los ministerios de ambiente, 

entonces los indicadores que tienen, son indicadores que tienen fuertemente ligados a la gestión 

ambiental. O digamos más derivados de las ciencias ambientales. Entonces vamos a encontrar 

indicadores como por ejemplo, cantidad de participantes, cantidad de talleres, cantidad de 

folletos, cantidad de manuales repartidos, cantidad de árboles plantados, pero todo remite a 

gestión nada remite a los procesos sociales que ocurren en un proceso pedagógico, y entonces 

bueno eso es una discusión que por lo menos quisiéramos poner sobre el tape conflictos 

ambientales como te, nosotros en cuanto a indicadores  lo que si hemos también pensado, que era 

también la aparición de nodos en los cuales se implementen el planea con una expresión, osea 

como planea está adquiriendo en distintos departamentos del país, se está transformando en 

programas departamentales de educación ambiental entonces eso no solo nos da una indicación 

de que bueno, está tomando cuerpo a partir, porque para nosotros la educación ambiental debe 

partir de un contexto, y por lo tanto un programa sea departamental, o sea municipal o sea 

jurisdiccional tiene que partir del diagnóstico ambiental de ese contexto y jerarquizar las 

temáticas ambientales de ese territorio a partir del cual se va a trabajar didácticamente. Entonces, 

un indicador para nosotros es cuales son esos núcleos que están trabajando, y como están 

conformados, y el otro indicador seria como está apareciendo en distintas áreas espacios de 

formación en distintos niveles, por ejemplo, nosotros hemos logrado que nuestra maestría en 

educación ambiental, efectivamente tenga 10 líneas primero, es una maestría  que está en 
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conjunto con la universidad de la república y con el consejo de educación de formación, que es el 

espacio que forma a nuestros docentes, logramos después, esa maestría tenía unos años, pero 

logramos que hace 2 años se abriera a todas las carreras de la universidad de la república y a 

todos los formatos o títulos de consejo de formación, entonces por ejemplo, acá ahí educadores 

para la primera infancia, que antes no estaban habilitados por la maestría, entonces eso es un 

ejemplo y además la líneas de investigación que se establecieron, son líneas de investigación 

fuertemente vinculadas a lo pedagógico, no a trabajar el tema ambiental, que es otro tema, que 

además la maestría que tenemos siempre era bueno el tema de la fauna, cuidado de la 

biodiversidad, pero no del tema de la educación ambiental, sino del tema ambiental. Entonces 

apareció eso, monto unas capacitaciones a nivel que se están generando en educación ambiental, 

que la están asumiendo el ministerio de nosotros, mi equipo del MEC, pero después hay un 

montón de organismo y ONG que están empezando a generar cursos en educación ambiental con 

esta misma lógica y con estos mismos directrices que existen en el PLANEA, y también está 

apareciendo formaciones por ejemplo, de cursos transversales en la universidad, en cursos 

técnicos, en cursos en distintos niveles de formación, dictados por distintos organismos, entonces 

eso también es un indicador de la necesidad, de cómo se está buscando profesionalizar la práctica 

educacionalmente. Y el otro indicador que estamos teniendo es el ministerio y junto con la 

RENEA abrimos un registro de educadores ambientales, es un registro en el cuál se postulan las 

personas que hacen educación ambiental y el problema que nosotros teníamos, es que muchos de 

los educadores que te conté que son autodidactas, pero muchos, sobre todo los que vienen de 

sociedad civil, muchos no tienen formación de grado, y por lo tanto no podían ser contratados 

por Estado, entonces nosotros lo que hacemos es hacer una acreditación de saberes, entonces a 

todos los que se presentan, los categorizamos, no hacemos una relación, no hacemos más o 

menos, pero si se establece quienes son aquellas educadoras ambientales y certificamos porque 

tienen que presentar todos sus méritos, su experticia, hay gente que tiene mucha experiencia, 

entonces se evalúa a partir de eso y se lo categoriza, se le da las categorías que tenemos en 

educación, si es solamente titulado sin experticia, o si tiene experiencia y además tiene título, 

entonces de alguna manera hemos logrado, y además lo que se avala es el eje temático que más 

domina, porque habitualmente,  viene un profe de biología y dice bueno yo manejo todo, pero 

no, hay que tener un dominio de las distintas cosas porque es tan amplio la cuestión ambiental, 

entonces lo que tratamos de hacer es categorizar en distintos ejes temáticos más englobantes, 

para decir esta persona sabe, ha trabajado, viene profundizando en… biodiversidad de fauna 

local. Esto en cambio se está trabajando muchísimo en gestión de riesgo y cambio climático. Ese 

registro, como indicador, es la cantidad de gente que todos los años es permanente es abierto, 

pero todos los años se hace un corte, para hacer la evaluación y el tribunal esta integrado por 

todos los componente de la RENEA, por los ámbitos gubernamental, formal y sociedad civil, 

este registro viene creciendo mucho, y de alguna manera la formalización del educador 

ambiental. Eso también es otro indicador de la cantidad de personas que se designan como 

educadores ambientales. 

(I): ¿Qué retos considera, o que aspectos por mejorar ahora le encuentra a esa planea? 
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(L): El planea, es más desde su creación dice y explicita que tiene que mirarse y reformularse 

cíclicamente porque los cambios que un territorio está generando, necesitan de eso; entonces la 

primera cosa es que asi como fue creado desde las bases porque imagínate que la gente de la red, 

los técnicos de la red, fueron los que elaboraron el plan y se la dieron a las autoridades, nosotros 

decimos que es un caso de gobernanza, el mayor problema es que claro no siempre todo el 

mundo le ve la oportunidad política, entonces le están faltando presupuesto, porque ahora tiene 

financiación y presupuesto propio, y si bien se está instalando como nuevas experiencias locales 

formales de educación ambiental, locales planea, no está teniendo la fuerza que debería tener, 

porque no tiene ese apoyo político. Entonces una primera cosa es bueno debería ser usado mucho 

más usado como herramienta en todo el país, por eso la idea es que sea una política. Segundo 

requiere de una nueva mirada, porque le está faltando a ese PLANEA abordar y analizar 

diagnósticamente todo lo que está pasando con los efectos locales del cambio climático y el 

abordaje, tanto le compete la educación ambiental el trabajar con la gestión integral del riesgo. 

Uruguay es un país que no tiene ningún tipo de protocolos, como nunca nos pasa nada, al no 

tener grandes eventos, más que inundaciones y sequias, muy raramente decimos que en este país 

no pasa nada, pero claro, solo estamos teniendo eventos de lluvia muy intensos, extremos, 

eventos de vientos muy fuertes, que antes no teníamos, tormentas eléctricas muy intensas que 

tampoco habían, y sequias, entonces empezar a generar otras cosas, empezar un proceso de 

educación ambiental el poder concientizar a la gente, protocolizar, porque las escuelas por 

ejemplo se inundan y no saben qué hacer, hay un corto de luz y no saben qué hacer, entonces yo 

sé que suena raro, pero como nunca paso nada. Y lo otro que está pasando con una sensibilidad 

muy fuerte y es que en el 2016 por primera vez hubo un tornado y afecto un pueblo, y fue 

tremendo, fue gigantesco porque destruyo la mitad de esa localidad, por suerte no hubo muchos 

muertos, pero las pérdidas fueron tremendas y además a nivel afectivo, la gente quedo muy 

conmocionada porque ahí dimensionamos todo que no tenemos ni idea de cuando se viene un 

tornado. Uruguay es un territorio de tornados, lo que pasa es que no se decía, es un territorio muy 

grande, osea chiquitico y muy poca población, osea hay mucho espacio, por eso no se veían los 

tornados, son tornados todos unidos como los de la tele son, y son digamos el mayor problema 

que tiene, es que recién se pueden identificar con 15 minutos de antelación 20, no más que eso, 

entonces empezar a pensarnos como un país que tiene que, para mí es clave instalar una cultura, 

para ello debe haber un proceso educativo para hacer esa transformación, parte del PLANEA es 

que necesita dimensionar todo esto que tiene que ver el efecto del cambio climático y también 

tiene que ser mucho más fuerte para empezar a trabajar mucho más en el tercer nivel de 

gobierno, nosotros tenemos una experiencia muy reciente, la creación de nuestros municipios, 

como municipios con alcaldes y demás, con presupuesto propio y con una marcación más clara, 

es una ley que no tiene más de 3 o 4 años. Entonces para mi es el tercer nivel del gobierno más 

propicio para el proceso de gobernanza, de participación ciudadana, de gestión compartida de la 

toma de decisiones sobre los recursos naturales, entonces que debe ser ahí, o de los modos de 

producción o de análisis de todo lo que tenga que ver con cuestiones de emprendimientos que se 

hagan en el territorio e incluso de ordenamiento territorial; la idea es empezar a fortalecer ese 
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espacio del tercer nivel del gobierno para que efectivamente trabajar con adultos, e instalar 

capacidades en esos niveles.  

(I): ¿En su país se sistematiza las experiencias de educación ambiental, como se 

sistematizan y qué importancia tiene esa sistematización? 

(L): Nosotros, lo que la red genera, cada dos años genera un encuentro nacional de educación 

ambiental, por problemas estructurales hicimos el último en 2016 y el del 2018 no se hizo, y 

como este año no lo vamos a hacer porque es un año electoral posiblemente lo hagamos en el 

2020, y cada vez que se hace el encuentro nacional, tenemos una medida de 600 participante, y 

ahí se publican todas las experiencias, y parte de ese trabajo ya tenemos varios libros publicados 

con esas experiencias, lo que hacemos son formatos primera para darle la misma línea de 

profesionalizar la educación ambiental nosotros estamos como combatiendo fuertemente tres 

cosas, la primera es que se deje de entender la educación ambiental como una serie de acciones 

que hay que hacer el día del medio ambiente, el día del árbol, el día del humedal, el día de; 

romper con ese activismo o pensar que la educación ambiental es hacer cosas como 

desesperadas, por otro lado romper con las prácticas que están muy instaladas, que no salimos de 

reclasificar las basura, juntar tapitas y refrescos, como prácticas muy reiteradas y siempre de lo 

mismo la cartelería, entonces romper con eso, y el otro punto es que sean proyectos de educación 

ambiental, para que tengan proceso de tiempo pedagógico adecuado, objetivos, tratar como que 

la práctica sea realmente una práctica de un abordaje didáctico y no hacer más de lo mismo, 

entonces en esta sistematización que estamos proponiendo entre otras cosas lo que estamos 

buscando, es que cada vez que hay un encuentro internacional, dar un formato que exija estas 

cosas, priorizar los ejes temáticos, el abordaje, y ahí un problema grave que también parte de los 

cursos que damos nosotros para ese sentido, uno de nuestros cursos más solicitados es el curso 

de diseñando proyectos educativos ambientales, porque nuestros docentes al no formarse en la 

universidad no tienen competencias en investigación, no están formados para investigar en 

educación, entonces es muy difícil sistematizar, escribir, ordenar, pensar en clave de proyectos, 

entonces también estamos como trabajando en esa doble línea para que mejorar las prácticas para 

contextualizarlas, exigir que salgan del contexto y además para darle una estructura de proyecto 

que además debe ser transversal. Lo que  tenemos sistematizado es un libro de los encuentros 

internacionales, y después tenemos una experiencia de relevamiento articuladamente toda la 

primaria está  relevando el concepto de educación, con las inspectoras hemos hecho una línea de 

investigación junto con el ministerio para relevar las experiencias, lo mismo está haciendo 

secundaria, y la idea es poder de alguna manera mapear lo que está ocurriendo en el territorio, 

porque de hecho a veces pasa es que en los lugares más lejanos no tenemos idea de las cosas que 

se están haciendo. 

(I:) ¿Hay algo más que me quiera contar? 

(L): Yo creo que lo que sería, y yo conociendo un poco la realidad colombiana y como vienen 

trabajando, de hace 5 años estuve por allá, yo creo que lo que estaría bueno que pudiera no dar 
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por supuesto o por obvio un monton de cosas, porque todo lo relacionado con educación 

ambiental es esto, y tratar de mirar más críticamente desde un ejercicio de pedagogía critica, 

analizar las prácticas, que estaría bueno que pudieras entender cuál es el rol del docente cuando 

hace educación ambiental, porque no tiene que dar clases del tema ambiental, sino que tiene que 

ser, que logre me parece bien la investigación, y aportaría muchísimo, si logras criticar todos los 

componentes desde una mirada bien pedagógica, desarmando triada didáctica y viendo que cosas 

se ponen en juego, que estrategias, cual es el perfil del docente, cual es el rol de los estudiantes, 

que tipo de modelo pedagógico está implícito en la clases que se llevan adelante, nosotros 

venimos estudiando que básicamente es una práctica muy conductista, esto de no hagas esto, has 

lo otro, y no hay una interpelación, análisis crítico, generación de alternativas, no hay selección 

de contenidos, los materiales didácticos son muy pobres entonces sería genial que pudieras 

aportar y mirar con ojos nuevos, todo lo que se llama a lo que se le dice educación ambiental y 

poder discriminar que hay cosas que no son educación ambiental aunque tengan el titulo, aunque 

este en el PRAE, aunque tenga las ideas, pero tiene ese título  y lo que están haciendo es gestión 

por ejemplo es que los PRAE suelen ser que toda la escuela pone cartelitos, ponemos flechitas 

para no sé qué, entonces que ojala tu trabajo permita de-construir, criticar y promover otro tipo 

de prácticas que sean desde la educación ambiental, y que no sean simplemente como para 

quedar bien. 

 

ENTREVISTA 4 

PROFESIONAL CHILE   

FECHA: 20/05/2019 

CATEGORÍAS  

PERTINENCIA 

INSTITUCIONAL  

ODS POLITICAS 

PUBLICAS  

EA Posibilidades, 

aportes, retos 

Articulación entre 

la política pública 

de EA con los 

ministerios de 

educación y 

ambiente, 

principalmente pero 

pueden existir otros 

sectores, vislumbrar 

si existe 

articulación en el 

trabajo de ambos 

para la construcción 

Los ODS son 

una estrategia 

de la ONU que 

sería 

importante 

tener en cuenta 

para poder 

observar el 

alcance y la 

pertinencia que 

tiene la política 

pública  de 

cada contexto 

Aportes 

significativos 

en cuanto a los 

indicadores de 

la política 

pública, la 

existencia de 

estos permitirá 

inferir que 

existe un 

proceso 

evaluativo que 

conlleva a una 

Las herramientas 

de EA permitan 

ser eje 

transversal en los 

sectores: 

productivos, 

educativos y 

gubernamentales, 

que no se 

reduzca a un 

ejercicio en la 

escuela o la 

universidad 

Aportes que no 

tuvimos en 

cuenta, se 

podrá hacer una 

lectura del 

contexto de 

cada país y 

como se logran 

estos procesos 

educativos y de 

gobernanza. 
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y aplicación de la 

política pública y 

como esta 

influencia ha 

permitido el 

ejercicio pertinente 

de la estrategia o su 

fracaso. 

latinoamericano  mejora 

continua. 

meramente sino 

que se pueda 

observar una 

formación del 

ciudadano en 

todas sus 

dimensiones. 

 

INGRID (I): ¿Cuál es el papel de la institucionalidad que ha tenido la educación ambiental 

en el país y como se ha logrado esa vinculación o esa articulación entre ministerios o pues 

no sé cómo lo manejen en chile? 

ROBERTO (R): Mira, nuestro punto de apoyo es la ley 19.400 de medio ambiente que luego 

fue modificada por la 20.417 cuando primero se llamaba comisión nacional de medio ambiente y 

después paso a llamarse ministerio del medio ambiente, la primera es 19.300 la segunda 20.417, 

con ella con la última se crea el ministerio de medio ambiente pero en ambos casos, en el 

documento constitutivo estipulaba la educación ambiental como el instrumento de gestión junto a 

otro instrumento de gran peso como el sistema de evaluación de impacto ambiental, entonces que 

la instalación en chile viene dada porque forma parte de la ley, en hacer educación ambiental. Y 

de ahí a partir de ese instrumento de esa mirada nosotros empezamos a instrumentar programas 

de educación ambiental para hacer implementados en ámbitos de la educación formal como no 

formal y establecimos desde primer momento un vínculo y una relación con el ministerio de 

educación de chile. Entonces yo te diría prácticamente que todos los programas están siempre 

siendo evaluados o teniendo una participación permanente del ministerio de educación, tenemos 

una alianza en el fondo para trabajar con ellos. Y eso ha significado que hay programas que 

tienen muchos años, del año 2009 como el sistema nacional de certificación de establecimiento 

educativos que trabajaba en forma conjunta con un comité nacional donde participaban otros 

servicios que también tienen participación en materia de educación formal, como el ministerio de 

energía, la corporación nacional forestal, la misma UNESCO trabaja con nosotros, entonces 

tenemos una mesa nacional que tiene expresión regional también y que es llevado al sistema de 

certificación ambiental de establecimientos educativos y en ellos estamos siempre con el 

ministerio de educación y en toda la iniciativa que tenga que ver con la educación formal 

entonces los convocamos les pedimos que sean nuestras contrapartes, entonces también dentro 

del equipo que yo dirijo existe una academia de formación que se llama academia de formación 

ambiental Adriana Hoffman y hay también tenemos cursos para docentes y esos cursos por su 

puesto en su elaboración pedimos la participación y la opinión del ministerio, entonces tenemos 

una relación permanente de colaboración y de consulta entendiendo que ellos son en cierta forma 

los que tienen relación directa a la escuela. 
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(I): Considera importante los ODS (objetivos de desarrollo sostenible), si es así, como han 

estado implicados en el desarrollo ambiental de su país y que a su vez estén relacionadas 

con la política de educación ambiental o con la estrategia de educación ambiental, no sé 

cuál de esas manejen? 

(R): Mira, es importante porque nos reúne desde Chile está en el marco de los ODS a través de 

las naciones unidas entonces tenemos que incorporar los ODS y también informar por el 

cumplimiento, entonces hay nosotros si los gradúan en combinar el que es el número 4 que es de 

educación de calidad pero los otros  que tiene que ver con educación ambiental pro ejemplo de 

cambio climático y así, entonces si nos vemos más allá de nuestro interés particular nos vemos 

obligados en integrar los ODS, como te digo, porque el Estado de Chile responde al organismo 

internacional con el cumplimento de estos indicadores y nosotros los abordamos desde la 

educación ambiental y de hecho los que tienen que ver con materias ambientales, bases de 

educación los vamos cumpliendo en la medida del trabajo que ya llevamos con nuestros 

programas, vamos adaptando el alcance y el contenido de las ODS, en los programas que ya 

ejecutamos, esa es la forma de irlo integrando y esos son obligatorios, no hay muchos juicios que 

hacer al respecto porque son obligatorios, porque un mandato que no solo desde la educación 

sino que todos los ministerios en Chile a través de la conducción de uno de ellos que es el 

ministerio de desarrollo social se coordina el Estado para ir dando cumplimiento e informando de 

los avances de los ODS. 

(I): ¿En tu país existen indicadores de educación ambiental para evaluarla? 

(B): Mira no muy desarrollados, tenemos indicadores que son más bien internos pero del 

cumplimiento de nuestros programas, no hay indicadores que permitan también evaluar 

cualitativamente, hay más bien indicadores cuantitativos, no cierto, de cumplimiento,  de 

alcance, de cobertura, no tenemos indicadores cualitativos para ver en el fondo los resultados, de 

un cambio de conducta, en prácticas socialmente sustentables, no tenemos ese tipo indicador sino 

que más bien indicadores que miden nuestros programas, su avance, la llegada, la cobertura en 

materia de formación docente y ciudadana y la incorporación de comunidades educativas en el 

trabajo ambiental, ese tipo información manejamos, pero no hemos desarrollado indicadores que 

puedan ir y midiendo la efectividad de estos programas. Ósea la profundidad de su alcance. 

(I): ¿En su país hay ley, ahí política o hay estrategia de educación ambiental? 

(R): Mira tenemos una política, no hay ley, entiendo que en Colombia hay una ley de educación 

ambiental, acá no, acá tenemos una política y es una política que se llama política educación para 

el desarrollo sustentable; acogiendo el llamado de la UNESCO de la década hicimos una política 

de educación para el desarrollo sustentable en el entendido de que ese concepto era un concepto 

abarcable de múltiples prácticas, como la educación popular la educación de adultos, bueno y 

dentro de ella, una de ellas era la educación ambiental que es lo que nosotros hacemos, 

considerando que por su trayectoria, por su historia, tenía mucho que aportar y poder contribuir 

también conceptual y metodológicamente a la educación para el desarrollo sustentable, pero  
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nuestra política en el fondo es más amplia y se trabajó con actores que no necesariamente 

trabajaba en la educación ambiental. Sino que estaban dentro de estos tres ámbitos de la 

sustentabilidad, lo ambiental, lo social y lo económico. Entonces jugamos a una estrategia donde 

permitiera que las distintas prácticas del estado y la sociedad civil apuntaran a la sustentabilidad.  

(I): ¿Hablando de esa política, cuáles son los retos y aspectos por mejorar que tú consideras 

que tiene la política de educación ambiental, bueno la educación para el desarrollo 

sustentable en chile? 

(R): Mira nosotros hace poco tiempo, el año pasado, hicimos una actualización de la política, 

con mesas regionales, con actores y hay surgieron nuevas cosas, nuevas cosas a implementar, 

una de ellas es darle un mayor peso al pensamiento regional y local. Evitar el centralismo, 

desarrollar más estrategias regionales a propósito de los problemas. Entonces, involucrar  la 

comunidad, involucrarla en su problema, darle una fuerte mirada territorial, con un enfoque más 

bien socio ambiental porque los problemas de pobreza y otros, son también fundamentales; no se 

puede pensar en el desarrollo y en el crecimiento si hay pobreza en nuestros países. Entonces eso 

fueron más o menos un poco los juicios que recogimos, y que se fue incorporando en las 

modificaciones de este proceso de revisión de la política; y son por supuesto nuestros desafíos, 

siempre hay temas de que nuestros presupuestos son pequeños, entonces eso afecta a la 

cobertura, no tenemos la llegada nacional con fuerza, entonces sin lugar a duda creemos que 

nuestros programas se muestran bastante coherentes, pero necesitaríamos recursos en recursos 

humanos y recursos materiales para seguir avanzando y cubrir un número de población mucho 

mayor que es lo que necesitamos hoy en día. Y también quizás poder ir focalizando, hoy en día 

está muy fuerte el tema del cambio climático, entonces también necesitamos dar respuesta con 

nuestros instrumentos, con nuestra política a elementos de la coyuntura va  haciendo crecer por 

lo que va presentando como una demanda ciudadana mucho más grande, pero tenemos déficit de 

cobertura, como llegar a un número mayor de población beneficiaria 

(I): ¿Cuál ha sido la influencia de la participación ciudadana en la construcción de esa 

política? 

(B): Mira que nosotros creemos que es fundamental la política se construye pero también la 

única posibilidad que esta tenga vida a futuro es que haya sido sentida y construida por la 

ciudadanía, que sea un instrumento que efectivamente lo sientan suyo, sino se vuelve un 

documento más que se empieza a empolvar en un escritorio de la administración pública, la 

educación ambiental, la construcción de la política, es fundamental que se de en el marco la 

participación ciudadana; es la ciudadanía con sus inquietudes con sus desafíos, nos va colocando 

los temas, va subiendo los temas que realmente son importantes, así que para nosotros es clave la 

participación ciudadana; no es posible imaginarse una política que no tenga participación 

ciudadana; eso sería un falso intento de construir una política hoy en día. 

(I): ¿Cómo consideras la calidad de la política de educación ambiental en términos de 

eficacia, eficiencia y pertinencia? 
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(R): Mira nosotros creemos que la educación ambiental, voy partir al revés, es muy pertinente 

porque creemos que justamente lo que puede lograr hoy en día un aprendizaje significativo y es 

tener un proceso educativo que partan de lo teórico y práctico del asiento, de la vinculación local, 

la vinculación del territorio, a la cultura local y esos son los pilares básicos de la educación 

ambiental. Por tanto tiene de sobra un acumulado como para poder efectuar una educación que 

no sólo sea cognitiva, no sólo se esto de adquirir información y memorizar para una prueba; si no 

una educación que te lleve a actuar en tu territorio, que te  lleve aprender construyendo las cosas, 

entonces claro el tema es que la dinámica mima de la educación formal tiene problemas y 

conflictos que claramente la educación ambiental no es el eje rector de la educación formal en 

nuestro país y yo creo que en ninguna parte del mundo; de hecho hemos visto muy buenas 

experiencias de educación ambiental al aire libre, es decir hacer educación sacando los niños del 

aula, de la sala, con resultados mucho  más significativos, con mucho más peso y alcance. Pero 

efectivamente no logramos estar en la política pública del Estado en su conjunto; entonces allí 

nos queda mucho camino por andar, creemos que están los cimientos, está la experiencia 

acumulada de la educación ambiental, pero claro aún falta en materias para su efectividad, para 

su eficiencia poderla probar en la estructura del Estado en materias de educación formal. Todavía 

tenemos un fuerte grado de marginalidad, estamos al margen, estamos hay apoyando desde 

afuera en el fondo, pero nada aún falta camino cómo para poder tener un diagnóstico más preciso 

si la educación ambiental realmente se muestra al ser masiva como un instrumento que puede 

cambiar el concepto educativo en nuestros Estado, en nuestros países. 

(I): ¿En chile se sistematizan esas experiencias de educación ambiental, lo consideras 

importante? 

(R): Me parece fundamental sistematizarlas, porque eso también ayuda a observarlas y poder ir 

corrigiendo e ir evaluando, nosotros tenemos una sistematización muy de nivel básico no hay 

presupuesto para hacer estudios de impacto, cosas de ese tipo pero si vamos sistematizando en la 

medida de nuestro alcance toda la información que vamos recogiendo con estas prácticas y con 

ellas a opinión con los propios actores que las implementan van recogiendo cambios 

conductuales, van recogiendo una población que empieza a entender que la educación y su 

quehacer que tiene que ver con la transformación, de los espacios de vida, por mejorar esos 

espacios en términos de calidad de mi vida; entonces si vamos recogiendo, pero como te digo no 

de forma sistemática o en medio del estudio o la investigación; sino que en nuestra propia 

práctica vamos sistematizando y llevando nuestra cuantificación y recolección más cualitativa de 

lo que se observa. 

(I): ¿Desde tu perspectiva que es el ambiente? 

(R): Mira para mí el ambiente es que es el punto de encuentro de la relación de la sociedad y 

naturaleza. Es el sustrato lo que queda de esta vinculación, el ambiente es naturaleza y ser 

humano y las prácticas que se dan en ese encuentro, no es solo naturaleza, no es ir a ver el 

parque, es nuestro propio espacio de vida, nuestra casa, nuestro baño, nuestro patio,  la escuela, 
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el jardín, es ese encuentro y la relación que se va a establecer entre la población humana y su 

espacio natural y construido, también lo artificial forma parte, ósea el ambiente viene a ser como  

nuestra espacialidad, todo nuestro que hacer y los resultados de ese que hacer que se expresa a 

través de impactos sean estos positivo o en la mayoría de los casos negativos, pero el ambiente 

viene a ser el todo, lo que quiero decir nuestro entorno porque nosotros también formamos parte 

de la naturaleza y del ambiente, sino que es el globo que engloba todo la relación del ser humano 

con la naturaleza, a través de la intervención y construcción artificial de ella, o de los espacios 

naturales, pero es la interacción lo que se genera en esa interacción va generando impactos de 

distinta envergadura. 

ENTREVISTA 5 

PROFESIONAL COLOMBIA PNEA 

FECHA: 14/08/2019 

CATEGORÍAS  

PERTINENCIA 

INSTITUCIONAL  

ODS POLITICAS 

PUBLICAS  

EA Posibilidades, 

aportes, retos 

Articulación entre 

la política pública 

de EA con los 

ministerios de 

educación y 

ambiente, 

principalmente pero 

pueden existir otros 

sectores, vislumbrar 

si existe 

articulación en el 

trabajo de ambos 

para la construcción 

y aplicación de la 

política pública y 

como esta 

influencia ha 

permitido el 

ejercicio pertinente 

de la estrategia o su 

fracaso. 

Los ODS son 

una estrategia 

de la ONU que 

sería 

importante 

tener en cuenta 

para poder 

observar el 

alcance y la 

pertinencia que 

tiene la política 

pública  de 

cada contexto 

latinoamericano  

Aportes 

significativos 

en cuanto a los 

indicadores de 

la política 

pública, la 

existencia de 

estos permitirá 

inferir que 

existe un 

proceso 

evaluativo que 

conlleva a una 

mejora 

continua. 

Las herramientas 

de EA permitan 

ser eje 

transversal en los 

sectores: 

productivos, 

educativos y 

gubernamentales, 

que no se 

reduzca a un 

ejercicio en la 

escuela o la 

universidad 

meramente sino 

que se pueda 

observar una 

formación del 

ciudadano en 

todas sus 

dimensiones. 

Aportes que no 

tuvimos en 

cuenta, se 

podrá hacer una 

lectura del 

contexto de 

cada país y 

como se logran 

estos procesos 

educativos y de 

gobernanza. 
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INGRID (I): Bueno la primera pregunta es cuál es el papel de la institucionalidad, bueno 

las preguntas giran alrededor de objetivos de desarrollo sostenible, políticas de educación 

ambiental e  institucionalidad de la misma, sin embargo pues yo necesito saber, cuál es tu 

profesión, que es lo que haces en ese ámbito de la educación ambiental pues como para 

tener claro en qué actor te voy a catalogar cuando lo haga.  

DIANA (D): Bueno pues primero como presentación mi nombre es Diana Paola Vargas, yo soy 

de  profesión bióloga marina, con postrado en especialización en gerencia de recursos naturales 

de la distrital y magíster en ambiente y desarrollo sustentable en la universidad nacional de 

Quilmes y en esa maestría me hice mi orientación específicamente en educación ambiental, he 

trabajo más de 10 años en educación ambiental, en el sector público, inicie con colegios con 

acompañamiento a proyectos ambientales escolares desde el sector salud, con entornos 

saludables, y ya de ahí he trabajado en diferentes áreas también en el área de acompañamiento 

social, a proyectos comunitarios, con jardin botánico, referente ambiental en la localidad de 

ciudad bolívar también en la generación de proyectos, en la secretaria de ambiente coordine el 

aula Santa María del Lago y estuve haciendo también en otro momento acompañamiento a los 

proyectos de educación ambiental que salían de la oficina de participación, y también algunos 

proyectos ambientales orientados a los páramos en zonas de posconflicto, y actualmente estoy en 

el ministerio de ambiente en educación y participación específicamente en educación ambiental 

acompañando procesos de la política de educación ambiental y temas de conflictos ambientales 

en el país. 

(I): La primera pregunta es ¿Cuál es el papel de la institucionalidad en el desarrollo de la 

política de educación ambiental y cómo se logró estar articulación? 

(D): Pues hay 2 momentos o como 3 momentos que uno quisiera recordar. Un momento qué fue 

la gestión la misma génesis de la política nacional de educación ambiental donde participó no 

solamente las instituciones, la academia, las organizaciones, la sociedad civil etc. Pero encabeza 

siempre del ministerio de ambiente y del ministerio de educación, quienes son las cabezas 

rectoras de la educación ambiental inclusive esta desde mucho antes de la política, de las mismas 

normas ambientales. Digamos que en cabeza de ellos a estado, tanto esa formulación y la 

implementación, sin embargo ahí la política hace un llamado al resto de instituciones de 

ministerios, pero ha sido muy baja pero a nivel nacional, pero el nivel de territorios uno podría 

encontrar diferentes experiencias, uno sabe que hay sectores mucho más cercanos a lo ambiental, 

como el agrario como el de  salud, recientemente movilidad con todo el tema de misiones que 

están más cercanos al tema de educación ambiental y de alguna manera han aportado y 

acompañado algunas cosas, y a su vez aterrizado a los territorios. En el caso de la política a 

través de las corporaciones autónomas regionales y la secretarias de educación de los 

departamentos y municipios. Entonces la articulación ha sido realmente muy baja hay algo que 

no podemos desconocer  y ya está escrito y muchos académicos hablan del tema y es que la 

educación ambiental es uno de los temas más relegados, es uno de los temas con menos 

inversiones, es uno de los temas de los cuales menos se le para atención en general, no sólo en 
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Colombia en muchos lugares. Ósea si el tema ambiental no es reconocido el de educación 

ambiental es como el que menos peso también tiene. Entonces pues obviamente eso genera que 

este tipo de procesos articulados sean menores o sean mucho más bajos. 

 También la academia aunque ha participado mucho, muy pocas veces íntegra lo institucional, 

entonces uno puede reconocer o encontrar algunos momentos,  hablando al principio de los de 

los 2 momentos que se reconocen, está la génesis de esa manera muy participativa, con muchas 

organizaciones y ya el momento actual que es donde ya hay planes, planes de trabajo muy 

consolidados, sí, estamos hablando pues de una política que tiene más de 20 años; inclusive es 

también una oportunidad para hacer una evaluación y fue muy participativo, donde participaron 

varias personas, un segundo momento  donde la política quedó en manos de miren a ver qué 

hacen, como se hace, ya después se empieza como a organizar a dar lineamientos y todo, y ya es 

el tercer momento en el que estamos hoy, donde ya hay una cantidad de procesos entonces es un 

momento también de reflexión de lo que ha sucedido, pero creo que es importante decir que la 

articulación no es la mejor, no ha sido la mejor para los procesos de educación ambiental a nivel 

institucional, creo que también es una oportunidad para poderlo revisar porque eso no ha 

sucedió. Y que no es una cosa generalizada, que se pueden encontrar en los territorios donde ya 

hay ideas han hecho ese ejercicio y  esfuerzo bastante grande por articular institucionalmente la 

educación ambiental a nivel regional y local pero que aún falta aún falta.  

(I): Bueno gracias la siguiente pregunta es ¿Considera importante los objetivos de 

desarrollo sostenible. Y por tanto cómo han estado implicados en el desarrollo ambiental 

del país y a su vez como están relacionadas con la política de educación ambiental?  

(D): Esa es una pregunta complicada, puede ser políticamente correcta o políticamente 

incorrecta. Pues porque para mí los objetivos de desarrollo sostenible que son finalmente los 

hijos de los objetivos del milenio en su época. Aportan y  ayudan  y  nuestro plan nacional de 

desarrollo está en el marco de esos objetivos lo cual creo que es una apuesta muy valiosa e 

importante pues porque pone a todas las entidades a pensar entorno a eso y no solamente a la 

ambiental, creo que es una ganancia y una oportunidad inmensa que tiene el país en este 

momento con ese nuevo plan nacional de desarrolló. Me parece importante porque pues permite 

generar proyectos que están orientados a lo mismo a nivel internacional, nacional; permite que 

haya también cooperación internacional etc. Porque estamos hablando en el mismo lenguaje y 

estamos hablando desde el mismo objetivo, sin embargo yo personalmente ya desde lo que he 

podido leer y estudiar si consideró que este tipo de iniciativas que son de orden internacional 

desconoce muchas veces los contextos, orientan hacia acciones que de pronto no están del todo 

ligadas a las necesidades reales, si digamos que como precisamente es como todas las 

problemáticas mundiales resumidas hay, también pues algunos contextos no quedan hay, como 

que son  difusos, como que hay cosas que son importantes como los temas étnicos, tradicionales 

que no quedan hay evidenciados o si lo hacen lo hacen de acuerdo a la interpretación de cada 

ente, persona, generador de políticas y proyectos. Entonces es un poco la debilidad que se 
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tiene. También considero que son muy ambiciosas y pues eso también genera que sean cosas que 

no impacten localmente que es dónde debería estar la transformación de los territorios 

(I): La siguiente pregunta dice ¿En el país existen indicadores de educación ambiental, si 

existen, cuáles son y cómo se aplican? 

(D): Bueno esta pregunta tendría que respondértela mañana porque en este momento no tengo así 

como, así como súper claro los indicadores que pues existen como tal, lo que sí te puedo decir es 

que si hay muchos indicadores de educación ambiental, de tipo cuantitativo, pero que realmente 

no dice mucho, es decir ¿a cuántas personas se atendieron?, ¿cuantos talleres se realizaron?¿ 

cuántos praes hay?  Pero que realmente no dan información real frente a cómo se está abordando 

la educación ambiental, que transformaciones hay en el territorio, que impactos se tienen frente a 

las transformaciones ambientales, qué percepción existe las comunidades frente a los procesos 

que se están implementando, bueno ese tipo de información, como tal usted no se tiene unos 

indicadores claros, ni institucionales. Hay ejercicios académicos, ahí iniciativas desde las 

universidades, desde proyectos u organizaciones que han poco trabajado en eso, que le han 

apostado, de decir venga miramos cómo lo podemos hacer y eso tiene una razón de ser y es que 

son complejos. Tú cómo puedes decir que si un niño cambio su consciencia ambiental, a menos 

que no sea con procesos muy largos que se puedan evidenciar  en el territorio, ósea tu  si puedes 

ver que en la comunidad ya no, no se, no tiene las mismas prácticas dañinas o depredadores que  

se tenían han cambiado, y es responsabilidad, fue producto de un proceso de educación 

ambiental específico, si, esos si se puede hacer pero son procesos largos, entonces hay la 

complejidad de los indicadores, es más fácil tu poder decir pues ¿cuántos niños se atendieron? 50 

y el año pasado 10, a no entonces si aumentamos la población que se benefició del de educación 

ambiental pero no  permiten ver cualitativamente que está sucediendo. Se está trabajando en eso, 

es creo que la preocupación más grande de todos los que trabajamos en educación ambiental y 

seguramente eso ira cambiando, ósea si seguramente si se va a proyectar hacia unos indicadores 

que realmente den cuenta de lo que está sucediendo en el campo. Dale entonces espero mañana 

por fa me facilites esos indicadores cualitativos que de los que me hablas. Entonces creo que la 

articulación aún tiene unos retos enormes porque, creo que epistemológicamente no hemos logro 

comprender cómo debería ser, sumado pues obviamente a los intereses particulares de cada 

institución 

(I): Bueno la siguiente pregunta es ¿cómo es el trabajo de articulación de los diferentes 

sectores en la política de educación ambiental? en la primera respuesta tú de alguna 

manera nombrabas algunos, pero quiero saber es ¿cómo se lleva a cabo ese trabajo?, 

porque pues ya me dijiste que es una articulación muy poca o a veces nula, ahí entre esos 

sectores, pero entonces ¿cómo es el trabajo que ellos ejercen con respecto a la aplicación o 

la génesis que llamabas tú de la política de educación ambiental? 

(D): Bueno la articulación yo la identificaría con 2 tipos de articulación, una digamos intencional 

y una casual o esporádica o conveniente. Digamos que la intencional es la que se está dando los 
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territorios a través de los comités interinstitucionales de educación ambiental que reúne y además 

está claro, está además ellos afirman documentos muy claros donde dice quiénes los integran y 

quienes no, y eso que también es autonomía de cada uno de los municipios o 

departamentos. Dónde están casi todas las entidades involucradas, donde esta sociedad civil, 

donde está ONG, también hay representantes de gremios, de empresarios etc. Entonces en los 

territorios creo que si se da esa articulación mucho más consciente institucional real en unos 

mejor que otros, como todo, y está a nivel nacional, está el sistema nacional ambiental el SINA y 

pues también desde allí se gestionan algunas cosas. Y la que yo que mencionó casual o 

esporádica es la que va dando de acuerdo a las mismas necesidades que vayan surgiendo en los 

territorios digamos que hay unas situaciones del país que obligan a que las articulaciones se den 

no, los paros, las mingas e las demandas mismas que las comunidades hacen, que hacen que se 

sienten todos los sectores a organizar las acciones y se van dando de esta manera. O también 

porque, las alianzas que hay entre instituciones, convenios o que tienen en el plan de acción algo 

relacionado con minería entonces toca sentarse con el sector minero energético, sí, pero entonces 

son cosas que se van dando de acuerdo a las mismas dinámicas territoriales institucionales.  

(I): Bueno ¿Tú consideras que es importante que haya una articulación en esos diferentes 

estamentos en los territorios?  Y segundo ¿Cuáles son los retos y aspectos por mejorar de la 

política de educación ambiental del país? 

(D): Bueno pues la articulación en si, es una cosa que toca obligatoriamente hacer pero creo que 

hay varios líos estructurales que hay de por medio o sea el país no está todavía preparado para 

articularse como debería ser, el país no, el mundo, pues finalmente estamos en un mundo 

fragmentado, un mundo donde cada ente ve desde su mismo pedacito ya vemos que cuando 

hablamos por ejemplo de los planes de vida indígenas, las instituciones no son capaces de 

comprender el tema por qué ellos lo ven integral y uno es aún incapaz de verlo integral. Entonces 

creo que la articulación aún tiene unos retos enormes porque, creo que epistemológicamente no 

hemos logrado comprender cómo debería ser, sumado pues obviamente a los intereses 

particulares de cada institución, si vamos más lejos pues a los intereses políticos, particulares, a 

las necesidades y los intereses, es decir hay una cantidad y una complejidad bastante grande para 

que haya una articulación más eficiente como deberia ser.  Pero ese el reto y hay que seguir 

haciéndolo. Frente a la política, creo que eso era lo de que te mencionaba en la primera  

pregunta, creo que ya es hora de cuestionar y de ya replantear un poco la política, que de igual 

para mi es algo muy valioso que se pudo hacer en el país, creo que es una política muy completa, 

una política que le ha permitido al país crecer, en la educación ambiental, pero es una política ya 

muy vieja, una política que se hizo en un contexto que ya no es el mismo, con una dinámica que 

ya no es la misma, de pronto parecida o cercana o lo que sea, pero ya hay cosas que han 

cambiado; si uno no más piensa en el tema de comunicaciones pues ni siquiera las redes sociales 

existían y ahoritica es un vehículo que moviliza mucho y no está ni contemplado en la 

política. Se habla ahí  de etno-desarrollo pero no se plantea nada como debería hacerse y ya ni 

siquiera se habla de etnodesarrollo sino de multiculturalidad, educación propia, etcétera. Creo 
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que la institucionalización de la educación ambiental, para mí, Diana Vargas Huertas ha 

cometido unos errores grandísimos, que así enfocarse únicamente en el colegio, recientemente 

pues más hacia los PRAE, hacia los PROCEDAS y hacia los CIDEAS, pero digamos que la 

política si bien intenta ser sistémica, holística, desde la complejidad y toda la carreta los 

pensadores, carreta lo digo en el buen sentido, osea todo el pensamiento ambiental de los 

pensadores más importantes de Latinoamérica y de Colombia. También es muy reduccionista en 

su implementación, entonces la ley general de educación, ley 115, te dice que la educación 

ambiental está en transición naturales y ahí está, y no cambiado, y pues eso también lleva a que 

los profesores sean los profesores de biología los que hagan  los proyectos de los PRAE y pues 

trabajar en la escuela es lo más fácil porque es una comunidad cerrada, no tienes que ir allá de 

puerta en puerta buscando la comunidad, las convocatorias se hacen solas, es decir hay unas 

dinámicas que han permitido que finalmente las escuela sea un  escenario ideal, además es el 

escenario de educación, donde se forman las nuevas generaciones, pero la política tiene unos 

temas muy grandes que no se han hecho, que han quedado rezagados que han quedado 

olvidados, entonces creo que esa es una de las cosas que es importante revisar ahora, y es que 

primero hay otras estrategias que están la política y no se han implementado y que son necesarios 

implementar, otras que depronto no se tenían contempladas en ese momento y que la misma 

educación ambiental en sus transformaciones deberia tener en cuenta. Entonces yo sí creo que es 

una necesidad de hacer una nueva, un nuevo planteamiento, de la política, actualizarla, ajustarla, 

revisarla, reflexionar frente a lo que se ha hecho; no estoy diciendo que lo que se ha hecho este 

mal ni mucho menos pero creo que si recayó sobre algunas cosas que creo que es pertinente 

replantear. El decreto 1743 de los praes es del 94 es una cosa muy vieja y en muchos contextos 

ya son diferentes, y bueno, no sé creo, que ya es necesario replantear un poco la educación 

ambiental en el país. 

(I): Ok bueno ya vamos a terminar ¿Cuál es la influencia de la participación ciudadana 

dentro del desarrollo de la política de educación ambiental del país? 

(D): Pues la participación es el deber ser de la educación, no se puede hacer educación ambiental 

sino hay participación sino con quién haces educación ambiental, sí entonces es como algo que 

está per se en la educación, entonces que es la influencia. 

(I): Bueno lo que pasa es que el contexto latinoamericano educación ambiental básicamente 

ha permitido que la política o las estrategias nacionales de educación ambiental tengan una 

base en la participación ciudadana, entonces ellos basan el origen de esta en mesas como 

mesas de trabajo donde se habla con la comunidad para poder generar estos espacios, 

entonces la pregunta va encaminada a eso. ¿En Colombia esas políticas de educación 

ambiental o la política estuvieron influenciada por la participación ciudadana o fue algo 

que sencillamente se dio desde la cabeza de los ministerios y luego se aterrizó a los 

territorios es básicamente eso? 
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(D): A ok, si la formulación de la política nacional fue participativa. Bueno yo no estuve en esa 

formulación. Cuando se formuló esa política yo todavía estaba en la universidad entonces no fui 

parte del proceso pero, hay dos alas del tema; yo he tenido la oportunidad de dialogar con 

muchas personas desde lo territorial hasta la academia, y si hay un punto de confluencia y es que 

fue altamente participativa lo que yo te había mencionado, que fue un ejercicio de tener en 

cuenta todas las voces, todos los actores, pero si hay digamos que una representatividad más alta 

de la institución que de las comunidades finalmente tienen la responsabilidad de hacerlo, y 

siempre los problemas de participación, es un poco el tema de a quién convocó, como los 

convocó y siempre van a haber ese tipo de limitantes, debilidades tal vez, entonces de manera 

general si hubo una alta participación, estuvieron todos involucrados y si en algún momento 

estuve en charlas con varias personas que participaron de ese proceso y me dijeron que si, que se 

consultó mucha gente.  

Pero también esta la otra posición qué es lo que te decía al principio, que dijeron no,  no se 

consultó, la implementación se dio hacia arriba para abajo, una de las formas en como yo lo 

mencionó es  todos estos fénomenos tipo ton up o button up, entonces las ton up pues 

obviamente son las que están de arriba hacia abajo, donde las instituciones llevan al territorio lo 

que se debe hacer y cómo se debe hacer y eso uno lo ve, digamos que es en la mayoría de los 

proyectos a nivel nacional, y en educación ambiental pues no ha sido la diferencia. Entonces la 

política ya está, entonces vamos a hacer los PRAE, los PRAE se hacen de esta manera, estos son 

los lineamientos, usted pues si gestione, pero iniciativas como no se reforestar un bosque de tal 

manera, una huerta orgánica de tal forma, que salen, que son iniciativas del territorio depronto no 

se ven en el marcó la política, y no se apoyan entonces digamos que si hay una tendencia de 

arriba hacia abajo,  pero también han existido experiencias button up, es decir de abajo hacia 

arriba donde las comunidades son los que generan lideran y las instituciones acompaña más que 

direccionar acompañan ya  procesos formulados, pero digamos qué eso es relativo, es un poco 

difícil de poderlo decir así como de una manera como muy cerrada o única no, la génesis de la 

política fue altamente participativa por lo que te digo yo no tendría como decirte que realmente 

la representación fue de todos los sectores y fue de todos los involucrados no. Entonces sigue un 

poco como ese vacío hay en la información porque pues yo he tenido la de los dos lados no fue 

realmente participativa, otros los que dicen que si, pero igual creo que aún falta mucho, mucho 

de participación real incidente en educación ambiental. 

(I): Ok ¿Cómo consideras la calidad de la política educación ambiental en términos de 

efectividad pertinencia y eficiencia? 

(D): Pero es que la política tú no lo puedes valorar de esa manera porque la política es un 

instrumento de política pública, osea no es posible medirla ni nada de esas cosas porque ahí no 

hay metas, digamos que esos indicadores de eficiencia y calidad se dan más hacia las acciones 

que se desprenden de la política. Entonces, no sé tal vez para responder un poco tu pregunta por 

lo menos creo que en temas de pertinencia creo que ya es necesario re-evaluarla que empata con 

la pregunta de la política cómo está, porque pues era pertinente para unas cosas en algún 
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momento pero ya de pronto no lo es tanto en el contexto en el que estamos ahora, yo por lo 

menos que estoy trabajando el tema de conflictos ambientales que  es un tema bastante complejo, 

duro, que esta con todo el tema de tema justicia ambiental, con todo el tema de que se declaran 

ríos sujetos de derecho, osos sujetos de derecho, son cosas que la política no contempló, no lo 

tuvo en cuenta en su  momento, porque no lo menciona, entonces hablar de eso en este momento 

es bastante, no sé si fuera de contexto por qué, eso depende realmente que tu mides la eficiencia 

en la medida en que se desarrollen los planes y las acciones y los proyectos que están diciendo 

que se están haciendo.  

(I): ¿Se sistematizan las experiencias de educación ambiental en el país, lo consideras que 

es un ejercicio importante y por qué? 

(D): El ejercicio de la sistematización de las experiencias pues lo lleva a cabo las entidades  

responsables respecto al tema, el  ministerio de educación y el ministerio de ambiente, unas 

muchas veces direccionandolos bajo las necesidades, y también experiencia del momento en el 

que se desarrolle, pero digamos que hay bases de datos, hay recolección de información, pero 

realmente sistematización como tal o sea lo que se dice sistematizar experiencias, realmente no 

las hay, muy pocas muy pocos ejercicios de sistematización en educación ambiental en el país, 

yo hice mi tesis de maestría y fue precisamente todo un ejercicio de sistematización, de tesis de 

maestría en educación ambiental y qué es lo que se está investigando en educación ambiental y  

hay un gran vacío en eso, somos un país que no escribí ni publica y por lo tanto mucho de todo lo 

que sé hace que seguramente es maravilloso, queda pues en el territorio, queda en la misma 

experiencia, queda en la comunidad o queda en una ficha y no se comparte, no se conoce de eso, 

no se están generando aprendizajes como deberían ser. Por eso digo sí hay, pero realmente es 

muy poco y más también como te digo en la lógica del país, pues no somos un país que esté 

constantemente escribiendo ni publicando frente a lo que está sucediendo. Es una deficiencia 

muy grande, es muy importante hacerlo, muy importante y ya se está abonando el camino y creo 

que ya está dando sus primeros frutos ese proceso de sistematización.  

(I): ¿Cómo garantizar que la política de educación ambiental se trabajen los objetivos de 

desarrollo sostenible en la escuela, la universidad y la comunidad? aunque se cuál es la 

postura que tú tienes acerca de los objetivos de desarrollo sostenible también  reconoces 

que es algo a lo que hay que adherirse por ser básicamente una cuestión de casi que de 

imposición mundial con respecto a lo ambiental, entonces ¿cómo se podría garantizar 

desde la política que esos objetivos se trabajen en esos 3 estamentos, la escuela la 

universidad y la comunidad? 

(D): Pues es una cuestión de armonizar los dos instrumentos, los dos son instrumentos, osea el 

uno fija unas herramientas, unos medios y la otra fija unas metas. Entonces de los objetivos es a 

dónde debemos llegar y la política es por medio de que lo podemos hacer. Entonces el tema de la 

pesca, el tema la deforestación, el agua, sí son temas que fijan los objetivos de desarrollo 

sostenible y la política tiene los instrumentos con los cuales se podrían empezar a implementar 
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esos objetivos, entonces realmente es muy sencilla esa armonización entre la política y los 

objetivos.  

(I): Para finalizar he notado que durante la entrevista has utilizado mucho la palabra 

territorio por lo tanto quiero saber para ti qué es, ese concepto de territorio  

(D): Bueno pues territorio, pues digamos que territorio tiene una cantidad de definiciones, 

digamos que territorio es un término que ha tenido bastante notación desde solo entenderlo como 

un espacio geográfico, hasta realmente un espacio y escenario que si bien se desarrolla en un 

punto geográfico particular es todas las relaciones que se tejen en ese espacio. Todos lo cultural, 

lo ambiental, lo social, lo que está sucediendo ahí cómo se vive un lugar,  históricamente qué ha 

pasado con ese lugar, la identidad que genera un espacio particular, cosas que están sucediendo 

hay, osea tu puedes tener un espacio gráfico similar y tener muchos territorios distintos o muchos 

territorios que aparecen en sus contextos pero están muy distantes.  

 

 

 

 

 

 

 


