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INTRODUCCIÓN
Presentamos este Cuaderno de Apuntes Nº 2 con los aportes 2012 elaborados desde la ReNEA y generados
para la ReNEA.
Desde la ReNEA: impulsados por el fuerte movimiento generado por la preparación hacia la Cumbre de RÍO +
20, la red elaboró a través de un taller presencial e intercambios virtuales su DECLARATORIA HACIA RÍO + 20. Este
potente documento, construido colectivamente, fue integrado casi en su totalidad en el ítem de Educación, en el
DOCUMENTO PAÍS presentado por el MVOTMA y Cancillería. Con satisfacción les presentamos este gran avance
en sus marcos teóricos que evidencia la madurez de la Renea en tanto red mixta de organizaciones y organismos
dedicados a la Educación Ambiental en el Uruguay.
Para la ReNEA: tuvimos la satisfacción de recibir dos conferencias magistrales realizadas en el marco del 4to
Encuentro de Educación Ambiental, presentadas por la Dra. Lucié Sauvè de la Universidad de Québec en Montreal
(UQAM) de Canadá y por el Dr. Marcos Sorrentino, del Ministerio de Educación de Brasil. Estas ponencias fueron
desgrabadas y reenviadas a sus autores, quienes tuvieron la gentileza de re-elaborarlas para su adecuación en una
versión escrita. Ambas implican nuevos abordajes conceptuales hacia una construcción de ciudadanía ambiental.
Ambas enriquecen, interpelan, movilizan, motivan, provocan.
También, la Dra. Alcira Rivarosa, de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Argentina, nos hizo llegar un excelente
artículo que vincula los impactos en la salud con la calidad de vida ambiental, enfoque novedoso que aborda un
aspecto bastante relegado en las prácticas de EA.
Presentamos esta serie de Cuadernos de Apuntes en Educación Ambiental con la convicción de estar
contribuyendo a la institucionalización y a la construcción de la EA para el Uruguay, en el marco del Desarrollo
Humano Sustentable.

LAURA BARCIA
Coordinadora ReNEA
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Quebradas del Norte

DOCUMENTO FINAL
“HACIA RÍO +20”
Consideraciones y
Recomendaciones sobre el
Borrador 0 y la propuesta
del Documento País del
Uruguay
Los Delegados y delegadas de la ReNEA, reunidos en el Taller Preparatorio a Río+20, tras haber
analizado lo actuado en las diferentes instancias
generadas en cada ámbito, como también los documentos presentados por los distintos organismos, organizaciones y sectores articulados en la
Red, acuerdan declarar los siguientes aspectos:
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CONSIDERACIONES

1. Creemos fundamental que, a modo de
introducción, se realice un balance
retrospectivo desde lo suscripto en Río ’92
en nuestro país y en el mundo, indicando
avances, retrocesos o estancamientos en
lo que hace tanto a políticas ambientales
nacionales y regionales como mundiales,
específicamente en lo que nos concierne
el Capítulo 36 sobre “Fomento de la
educación, la capacitación y la toma de
conciencia”
Se hace necesario repensar la historia ambiental del Uruguay, sus marcos legales, las políticas ambientales desarrolladas, las reflexiones
teóricas construidas, los sectores sociales involucrados o los que no, en síntesis, los hitos que
marcan el camino desde 1992 al presente, de
manera de poder plantearnos nuevos horizontes ambientales, identificando y reconociendo
estrategias y alcance de nuevos paradigmas.

2. Consideramos esencial que en todo el
Documento País se unifique el criterio
de usar el término SUSTENTABLE y no
sostenible como si fueran sinónimos.
La noción de sostenibilidad responde a la
clásica definición Brundtland de 1987 es decir
aquel “que satisface las necesidades de las
generaciones presentes sin comprometer las
posibilidades para las generaciones futuras”.
Esta definición se encuentra enmarcada en un
contexto donde se vincula el crecimiento económico con el uso productivo de los recursos
naturales.
El discurso y las políticas del desarrollo sostenible han funcionado tratando de armonizar
el proceso económico con la conservación de
la naturaleza favoreciendo un balance entre la
satisfacción de necesidades actuales y las de
las generaciones futuras. Sin embargo, solo ha
pretendido realizar sus objetivos revitalizando
el viejo mito desarrollista, privilegiando un
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crecimiento económico sobre los bienes naturales del planeta.
Por su parte la noción de sustentabilidad,
plantea una concepción más enriquecedora
que supera la mirada reduccionista de la variable económica. Las corrientes latinoamericanas reconocen en la diferencia de conceptos
sustentabilidad vs. sostenibilidad una posición
ética, es decir una manera de posicionarse
frente a la vida y a los distintos elementos del
ambiente.
En este marco conceptual la sustentabilidad
reconoce cuatro: económica, socio-cultural,
política y ambiental. Valoramos en este sentido
algunos aspectos de lo trasladado a RENEA,
en su Talller del 27/04/2011, por el Ministro de
Cultura Dr. Ricardo Erlich, dando cuenta de las
resoluciones de sus pares y otras autoridades
de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay
Este concepto busca “balancear el crecimiento

económico, la protección del ambiente y la
equidad social. Se funda en el reconocimiento
de los límites y potencialidades de la naturaleza, así como la complejidad ambiental, inspirando una nueva comprensión del mundo para
enfrentar los desafíos de la humanidad desde
hoy y de cara al futuro. Promueve una alianza
entre cultura y naturaleza, fundada en una nueva economía, reorientando los potenciales de
la ciencia y la tecnología y construyendo una
nueva cultura política fundada en una ética de
la sustentabilidad (en valores, creencias, sentimientos y saberes) que renueve los sentidos
existenciales, los modos de vida y las formas
de habitar el planeta”1
La Red Nacional de Educación Ambiental para el Desarrollo Humano Sustentable,
(ReNEA) ha realizado un arduo camino de
construcción de consensos entre organismos
1. GARCÍA, D., PRIOTTO, G.(2009) Educación ambiental: aportes políticos
y pedagógicos en la construcción del campo de la educación ambiental.
Buenos Aires. Secretaría de Ambiente y Desarrollo sustentable de la Nación- Jefatura de Gabinete de Ministros-Presidencia de la Nación
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estatales y no gubernamentales, incorporando
al concepto de sustentabilidad desde su fundación en el 2005, proclamándolo desde su
propio nombre y en cada uno de sus posicionamientos durante estos 7 años. Asume como
parte esencial de sus cometidos que la Educación ambiental “…puede y debe contribuir a la
modificación del actual modelo no sustentable
de desarrollo humano, esfuerzo transformador
que debería estar acompañado de un cambio
del modelo económico hegemónico”2.
Desde la Red, coincidimos en que la finalidad
última de la Educación ambiental para la sustentabilidad “…debería ser la construcción de
una racionalidad socio-ambiental con el objetivo de diseñar estilos sustentables que tiendan
al logro del mejoramiento de la calidad de vida
de las personas y de todas las personas y que
sean lo suficientemente flexibles para que se
reajusten y retroalimenten dinámicamente dada
2. Declaración Final del Primer encuentro nacional de Educación ambiental,
Montevideo, abril 2006

la complejidad de la realidad”.3
3. Respecto a los puntos 98 a 101 sobre
Educación, consideramos :
- Que La Educación no abarca sólo la formación de niños y adolescentes, sino también
la formación permanente de las personas
jóvenes y adultas, implicando por lo tanto la
esfera de la Educación No Formal. Suscribimos entonces al concepto de CIUDADANÍA
AMBIENTAL, esto es, ciudadanos formadores y formados en conocer cómo funcionan
sus ambientes más próximos y por lo tanto,
con capacidad de decisión y participación
democrática en el destino de los mismos, en
diálogo e intercambio constante con técnicos especializados en la temática a abordar.
- Que se declare explícitamente que el proceso que garantiza la búsqueda del desarrollo
sustentable requiere indefectiblemente de la
Educación ambiental.
Entendemos a la Educación como proceso
3. Achkar, M et al,( 2007) Educación ambiental, una demanda del mundo
hoy , Montevideo. El Tomate verde ediciones-Redes/Amigos de la Tierra
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de formación continua a lo largo de la vida,
derecho universal e instrumento eficaz, tanto
desde los ámbitos formales como no formales,
que genera inclusión y desarrollo, garantizando una mejor calidad de vida. Mencionar a la
Educación en el Documento 0 sólo en cuanto
programas y contenidos, minimiza y desconoce la potencialidad y riqueza de la misma. La
propia Ley Nº17.283 del 2000 DE PROTECCIÓN DEL AMBIENTE, expresa en su artículo
11: “Las entidades públicas fomentarán la formación de conciencia ambiental de la comunidad a través de actividades de educación, capacitación, información y difusión tendientes a
la adopción de comportamientos consistentes
con la protección del ambiente y el desarrollo
sostenible”
Asimismo la Ley General de Educación Nº
18.437 en su Art. 40 prevé la incorporación
de la educación ambiental como eje transversal en cualesquiera de sus modalidades y
señala que la educación ambiental “…tendrá

como propósito que los educandos adquieran
conocimientos con el fin de fomentar actitudes
y comportamientos individuales y colectivos,
para mejorar las relaciones entre los seres humanos y de éstos en con el entorno. Procurará
desarrollar habilidades para potenciar un desarrollo humano sostenible en la búsqueda de
una mejora sostenida de la calidad de vida de
la sociedad.”
Queda claro entonces la necesidad de formar
ciudadanos que puedan involucrarse en los
espacios democráticos para una gestión integrada de sus territorios, a partir tanto del pleno
conocimiento de sus derechos como también
de los procesos de la naturaleza que integran.
Por ello, sustentabilidad y ciudadanía deben ser “un proyecto social y político, que
apunta hacia el ordenamiento ecológico y
la descentralización territorial de la producción, así como a la diversificación de los
estilos de desarrollo y los modos de vida
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de las poblaciones que habitan el planeta. En
ese sentido, ofrece nuevos principios a los procesos de democratización de la sociedad que
inducen a la participación directa de las comunidades en la apropiación y transformación de
los recursos y sistemas ambientales”4
Coincidimos con las aseveraciones que afirman y rescatan las perspectivas que la caracterizan a la Educación Ambiental como una
formación continua: “Es una educación para la
práctica de la ciudadanía: ¿Qué es participar?
¿Para qué participar? ¿Qué debemos saber
para participar? ¿Es posible la democracia sin
participación? Si el ambiente es un bien compartido, del que somos parte, entonces ¿No
debemos también ser parte de las decisiones
que nos pueden afectar? Participar es debatir,
confrontar, discutir, dialogar con el otro para lograr decisiones comunes en pos de la resolución
o transformación de un problema, de un conflicto,
4. Leff, E.1998, Saber ambiental: sustentabilidad, racionalidad, complejidad,
poder. Siglo Veintiuno Editores. PNUMA-UNAM. México

de una situación no resuelta, en un clima de
respeto, valoración de la opinión del otro, compromiso y responsabilidades compartidas y en
un contexto común.
Es una educación para toda la vida: se trata
de un proceso ininterrumpido que se produce y
acompaña al ser humano y a los grupos sociales en todas las etapas de la vida. La educación,
tomada desde la perspectiva de un proceso de
crecimiento integral humano, es un proceso armonioso, integral y permanente de la persona,
tendiente al desarrollo y evolución de su personalidad —individual y social— sin solución de
continuidad en el tiempo”5
Podemos afirmar que la Educación Ambiental es “una dimensión esencial de la Educación
fundamental. Considerarla como una educación temática, sería reducirla. En primer lugar, el
medio ambiente no es un tema, sino una realidad
5. Educación Ambiental-Ideas y propuestas para Docentes.- Jefatura de
Gabinete de Ministerios, Secretaría de Media ambiente de la Nación, Buenos Aires,2011
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cotidiana y vital. En segundo lugar, la educación
ambiental se sitúa en el centro de un proyecto
de desarrollo humano”6.
Una Educación Ambiental sustentada en valores, territorializada, respetuosa de la identidad,
cultura y saberes locales, una Educación ambiental que construye principios de responsabilidad compartida pero diferenciada en todos
los niveles, capaz de formar a la clase política,
además de los propios formadores, investigadores, generadores y aplicadores de conocimientos científicos y técnicos transformadora
de la realidad pero también de los actores sociales en general. Una Educación ambiental que
sirva de bisagra-engranaje crítica-autocrítica entre los saberes ambientales construidos desde
la academia -también ellos sometidos a crítica
y en proceso de reformulación- y los saberes
6. Sauvé, Lucie, Perspectivas Curriculares para la Formación de Formadores en Educación Ambiental- I Foro Nacional sobre la incorporación de la
Perspectiva Ambiental en la Formación Técnica y Profesional UASLP, junio
de 2003, San Luis Potosí, S.L.P., Méjico.

locales (populares y ancestrales).

RECOMENDACIONES

4. Integrar al concepto de DESARROLLO
SUSTENTABLE el de HUMANO, ya que
desadjetivarlo coloca tácitamente el
acento en el desarrollo económico en
términos generales y no en el buen vivir
como sujetos individuales y colectivos y
de la naturaleza por sus propios derechos,
de cada persona, de su comunidad y de
su ambiente.
La ReNEA, en la Declaración final de su Tercer Encuentro Nacional afirma: “Entendemos
que no es posible hablar de Educación Ambiental sin reconocer que la crisis ambiental es
antes que nada una crisis social y ética, provocada por el modelo de desarrollo productivotecnológico-hegemónico, que se basa en una
lógica mercantilista que aliena al ser humano
de la naturaleza y desarrolla relaciones sociales
asimétricas caracterizadas por una creciente
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Reconocemos, por lo tanto, que las relaciones
sociales y económicas limitan las relaciones
técnicas y educativas. Crecimiento no es lo
mismo que desarrollo, siempre hay intereses
en la generación y manejo del conocimiento.
La Educación Ambiental está vinculada con una
visión política y social lo que permite trabajar de
forma liberadora, amplia el horizonte y permite
aplicarlo a las metodologías cotidianas”7.
Recordando a Freire: ”El hombre existe
-existere- en el tiempo. Está dentro. Está
fuera. Hereda. Incorpora. Modifica. Porque no
está preso en un tiempo reducido, en un hoy
permanente que lo abruma. Emerge de él. Se
moja en él. Se hace temporal. En la medida

en que emerge del tiempo, liberándose de su
unidimensionalidad, discerniéndola, sus relaciones con el mundo se impregnan de un sentido consecuente. En verdad, se afirma que la
posición común del hombre en el mundo, visto
no sólo como estando en el sino como él, no
se agota en mera pasividad. Puede interferir, ya
que no sólo se reduce a una de las dimensiones de las que participa —la natural y la cultural—, de la primera por su aspecto biológico,
de la segunda por su poder creador.”8
5. Llamar la atención sobre la imposición
de y el concepto en si mismo de ECONOMÍA VERDE y su predominio por sobre el de DESARROLLO SUSTENTABLE
HUMANO, ignorándose los caminos recorridos, las consecuencias sobre el planeta, sus comunidades, la naturaleza,
pero también sobre los actores que los
promovieron.

7. Tercer Encuentro Nacional de Educación ambiental, Declaración final,
Montevideo, 2010

8. http://img28.xooimage.com/files/b/d/9/la-educación como libertad1ff07ed.pdf: Freire, P. La educación como práctica de la libertad

inequidad, que causan conflictividades en el
territorio, que promueve conductas y actitudes
donde se privilegia la posesión de bienes materiales y promueve al individualismo sobre el
bien común.
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Igualmente esto refleja la falta de reconocimiento a las opciones socio-políticas de los países latinoamericanos
Si bien en el punto III se analiza el concepto
de Economía verde en el contexto del desarrollo sustentable, este término no está claramente definido ni delimitados sus alcances,
dejando entrever que el desarrollo humano
está en función y al servicio de la economía.
Preocupa esta continua subordinación a lo
económico, basándose en pilares que continúan proponiendo al desarrollo como un concepto sinónimo de crecimiento económico,
sostenido en el tiempo.
En lugar del vaciado término de “desarrollo
sostenible” la agenda de Río+20 busca
presentar a la “economía verde” como una
nueva fase de la economía de mercado quetodo-lo-resuelve. A través del mercado verde,
un nuevo ambientalismo, basado en los negocios verdes, propone la asociación entre las

nuevas tecnologías, las soluciones del mercado y la apropiación privada de los bienes naturales, como “la” solución a la crisis planetaria.
Este reciclaje del modus operandi clásico de
este modelo, de sus modos de acumulación y
expropiación, constituye un grave error de profundas consecuencias, pues ofrece como utopía solamente la tecnología y la privatización,
pero fundamentalmente evita que se tome
conciencia de la crisis que enfrentamos y de
los dilemas reales que está viviendo la humanidad. Por tanto, impide que nuevas utopías
sean formuladas y alternativas de civilización
sean construidas.
6. Reivindicar y subrayar la necesidad de
generar espacios de co-participación estado- sociedad civil movimientos sociales
ciudadanía organizada, en torno al acceso, uso y control de los bienes, por lo cual
se requieren políticas claras y soberanas
ambientales que permitan consensuar e
implementar programas de con marcos
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y procesos planificados de Educación
Ambiental dirigidos a personas jóvenes y
adultas, con el fin de garantizar una verdadera participación democrática en la
construcción de saberes ambientales locales, nacionales y regionales.
Consideramos que la definición del punto
61: “Subrayamos la necesidad de una planificación más coherente e integrado y la toma de
decisiones a nivel nacional. Por consiguiente,
instamos a los países a establecer y fortalecer,
según proceda, los consejos nacionales de desarrollo sostenible para que puedan coordinar,
consolidar y asegurar la incorporación de temas
transversales en los más altos órganos de toma
de decisiones, con la integración y la plena participación de todos los interesados” no logra
clarificar la importancia ni subrayar lo esencial
de la participación ciudadana en los procesos
de gestión del territorio.
El territorio, su ordenamiento, la toma de

decisiones y la gestión con participación de los
actores locales se plantea como un gran desafío y el único modo de fortalecer la soberanía,
recuperando el sentido de pertenencia e identidad local.
El ejemplo del trabajo de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida (CNDAV),
bajo este principio, logró en 2004 un acontecimiento histórico: que más del 60% de los uruguayos respaldaran en 2004 la Reforma Constitucional en Defensa del agua, agregando a la
carta magna la consideración del agua como
un derecho humano, sentando las bases para
que su gestión se realice exclusivamente en
forma pública, participativa y sustentable.
Acción precursora que enfrentó todas las
recomendaciones de gobiernos y empresas
que defienden la privatización del uso y control
de los bienes e la naturaleza, los mismos que
hoy impulsan la Economía Verde. Este proceso
culminó en el 2010,- luego de varios procesos
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en diversos países- en la proclamación del
DERECHO AL AGUA como derecho humano
universal.
7. Recomendamos el incorporar el concepto
de BIENES AMBIENTALES naturales EN
TANTO BIENES SOCIALES, en lugar del
de “recursos naturales”.
Se sigue refiriendo desde una perspectiva
economicista a cada elemento del biotopo,
solamente como un “recurso”, definiendo su
importancia sólo las posibilidades de su “explotación” y por ende de generación de dinero
a partir la misma, desconociendo la esencialidad de que cada componente de un sistema
es compartido por toda las poblaciones como
sostén de la biota del lugar. La decisión sobre
el acceso, uso y control actual y futuro de cada
uno de sus componentes a nivel local debe
incorporar la participación de la comunidad
entera. Se debe recuperar una visión holística
que reintegre al ser humano a su condición de
integrante del ambiente, interdependiente con
el mismo.

8. Recomendamos la necesidad de incorporar la Educación (Ambiental) como elemento imprescindible que fortalece a las
comunidades en el acceso a información,
prevención y resoluciones frente a los desastres naturales y a las consecuencias
generadas por el cambio climático.
Se continúa abordando la problemática del
conflicto ambiental en clave de desastres y
adecuaciones a los mismos, naturalizando
la crisis ambiental que caracteriza a nuestros
territorios, sin identificar causas y responsabilidades (o lo que es peor, igualando niveles de
responsabilidad).
Al mismo tiempo no se consideran mecanismos de prevención, que impidan llegar a esos
extremos de irreversibilidad crítica, desconociendo a la Educación en su fuerza preventiva y
transformadora hacia nuevos paradigmas que
aseguren el buen vivir d ellos pueblos todos.
Montevideo, 27 de abril de 2012
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Esteros de farrapos e islas del Río Uruguay

CRUZAR LAS
DIMENSIONES
CRÍTICA, ÉTICA
Y POLÍTICA DE
LA EDUCACIÓN
AMBIENTAL:
HACIA UNA
ECOCIUDADANÍA

1

Lucie Sauvé Ph.D.
Centro de Investigación en Educación y Formación
Ambiental para la Ecociudadanía
Université du Québec à Montreal (UQAM)
1. Transcripción libre de la Conferencia para e l 4º Encuentro Nacional de
Educación Ambiental, “La ciudadanía ambiental como eje político de la
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Me da mucho gusto compartir estos momentos con uds., colegas de la educación ambiental de Uruguay, de Brasil, de Argentina y, por
supuesto, aprovechar esta ocasión para compartir experiencias y discusiones.
La coordinadora de la ReNEA me explicó
que en Uruguay actualmente están en proceso
de preparación de un Plan Nacional de Educación Ambiental (PLANEA), lo que corresponde
a una estrategia de institucionalización esencial
y de la cual podremos inspirarnos en Québec,
porque no tenemos un plan de esas características. La profesora Barcia me presentó también
la postura político-pedagógica de la ReNEA
para el Desarrollo Humano Sustentable, visión
que fundamentalmente compartimos.
UQAM es una universidad urbana
caracterizada por su cultura de interacción
y compromiso social. Es así que se creó
nuestro Centro de Investigación en Educación
y Formación Ambiental para la Ecociudadanía,

el cual se ubica dentro de la Facultad de
las Ciencias de la Educación y se relaciona
también con nuestro Instituto de las Ciencias
de Medio Ambiente. Por supuesto, como
todas las universidades del mundo, estamos
afectados por el tsunami de la globalización
que transforma la educación superior en un
mercado, pero luchamos para preservar y
fortalecer la pertinencia y el rol social de la
universidad, de nuestras instituciones.
UQAM se ubica en Montreal, metrópolis de
la provincia de Québec, al este de Canadá.
El francés es nuestro idioma oficial. Tenemos
una cultura distinta, dicen que somos un poco
como los latinos de América del Norte. En mi
equipo de trabajo, nos alienta mucho la literatura latinoamericana en relación con la Educación Ambiental (EA), las problemáticas y
realidades socioecológicas. Desde hace casi
20 años trabajamos en proyectos de cooperación interuniversitaria con Colombia, Brasil y
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especialmente con Bolivia.
La geografía de la provincia de Quebec se
caracteriza por la presencia de un eje mayor
que es el río San Lorenzo, uno de los ríos más
grandes de mundo. Esta cuenca está ahora
amenazada por los proyectos de explotación
de petróleo en el golfo y gas de esquisto a
lo largo del valle. El territorio y la población,
incluyendo las poblaciones indígenas, son
amenazados por proyectos exógenos invasivos
que promueven la economía extractiva, como
las minerías. Canadá es un pais muy acogedor
para las empresas extractivas del mercado de
la globalización.
En todos lados del mundo estamos confrontados a este tipo de proyectos impuestos que
determinan el desarrollo del país. Para luchar
contra estas dinámicas invasivas, necesitamos promover la ecociudadanía.
En todas las regiones del mundo, en todas
nuestras regiones, vivimos la misma doble

tensión. Por una parte, las tenazas de la oligarquía político económica y, por otro lado,
los movimientos de indignación y resistencia.
Encontramos por ejemplo las marchas contra
el gas de esquisto en Québec, el petróleo en
Ecuador, la violación del territorio indígena TIPNIS en Bolivia. Los pueblos viven el mismo sentido de usurpación, de violación del territorio,
de alienación, de falta de democracia. Pero si
bien estos movimientos son asociados a mucho sufrimiento social, hay que reconocer que
son también importantes crisoles de aprendizaje. Debemos aprovechar y celebrar las oportunidades que nos ofrecen estas dinámicas de
denuncia y de resistencia para aprender colectivamente, para construir un saber, desarrollar
una inteligencia colectiva y trabajar para definir
un proyecto social común. En el corazón del
proyecto social en construcción, como motor
de este proceso, encontramos la Educación en
todas sus dinámicas de aprendizaje: formal y
no formal, popular, comunitaria,etc.
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En una tal perspectiva de definición de un
proyecto social se inscribe la movilización
estudiantil en nuestros países. En Chile, por
ejemplo, los estudiantes reclaman un sistema
de educación superior público equitativo que
favorezca los cambios sociales que se necesitan. En nuestra Universidad de Québec en
Montreal tuvimos este año una huelga estudiantil que duró cerca de ocho meses y que
apenas se ha calmado con el reciente cambio
de gobierno, y con la perspectiva de la creación de una comisión nacional de estudio a
este efecto. Se encuentra la misma dinámica
en la Universidad Federal de Brasil, pues desde hace 3 meses están en una huelga por una
educación pública, gratuita y de calidad.

NNUU en Río+20 (junio 2012), el Grupo de
trabajo de educación, formado principalmente por actores de América Latina, propone el
siguiente análisis:

La educación debe ser un espacio de libertad
del pensamiento, de estudio crítico de las realidades, un crisol de propuestas de desarrollo
alternativo.

Esto llama a pensar en una educación para
la ciudadanía, y mas allá, la EA propone enriquecerla a través de la propuesta de ecociudadanía.

En el marco de la reciente conferencia de las

Esta educación aparece aún más importante

“La crisis global es también una crisis de la
educación (...) de su contenido y su sentido.
No sólo se ha claudicado en la formación de
personas capaces de pensar los importantes
problemas políticos, ambientales, económicos
y sociales de orden global, sino que además
la Educación ha sido despojada de su profundo contenido político y, particularmente, de su
potencial para formar ciudadanos y ciudadanas
capaces de pensar un orden económico y social diferente (...)” (Grupo de trabajo de educación, 2012)
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en el contexto actual de gobernanza, basada
en las alianzas político-económicas y la instrumentalización de la democracia. Los estados
de nuestras regiones son dirigidos como si fueran empresas. Los llamados a la participación
pública se limitan frecuentemente a una estrategia para obtener la aceptación social de las
decisiones ya tomadas por la esfera políticoeconómica. En tal contexto, la sociedad civil
debe asumir tareas bien exigentes: ejercer una
vigilancia crítica sobre las decisiones relativas
a los asuntos públicos, por ejemplo, en materia
de alimentación, energía, Recursos Naturales
(RRNN). La sociedad civil debe luchar “contra”
o “pro” políticas, planes, proyectos, pero sin recursos y, a menudo, en contexto de emergencia. La sociedad debe comprometerse en el
vasto proyecto colectivo de la innovación ecosocial, participando para proponer alternativas.
A este efecto el Grupo de Trabajo de Educación observa que:

“Lo inédito de esta coyuntura es, precisamente, la fuerza movilizadora de estos movimientos
ciudadanos, al punto que están disputando la
recomposición de lo Público y de la agenda política global, dinamizando y politizando el debate acerca de las posibilidades de transitar hacia
sociedades sustentables en sus dimensiones
ambiental, social, económica y con responsabilidad global.”
Hay que aprovechar esta coyuntura. La
educación está aquí interpelada para estimular,
acompañar, fortalecer las dinámicas colectivas
de cambio social. Hay que promover en
particular una educación para la democracia.
Leonardo Boff (2010) propone una tipología
de formas de democracia, que deberían ser
complementarias: la democracia representativa, la democracia participativa, la democracia
comunitaria (el “vivir bien”) , la superdemocracia planetaria (la unicidad de la familia humana y su diversidad bioregional). Se pueden
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adicionar estas otras formas de democracia: la
democracia directa y la democracia ecológica.
La democracia representativa otorga a sus
delegados la responsabilidad o privilegio de tomar decisiones para todos. El autor nos recuerda que esto conlleva el riesgo de escoger a su
dictador, que una vez elegido no se preocupa
de trabajar conjuntamente con las fuerzas sociales y finalmente de cuidar a su pueblo. Hay
que de desarrollar la capacidad de análisis crítica de los programas políticos y de las dinámicas de ejercicio del poder.
La democracia participativa ofrece a los ciudadanos algunos espacios para intercambiar
y discutir con quienes toman decisiones. Hay
que aprender a participar en estos contextos,
a buscar y tratar información valida para comprender mejor las problemáticas y proponer
soluciones. Pero también hay que aprender a
abrir cada vez más espacios de participación
formal (consultaciones, auditorías participativas, foros sociales, etc.), porque realmente no

existen tantos en nuestras regiones. Aún mas
allá, se debe promover una democracia activa,
en la cual los ciudadanos participan realmente
a la toma de decisión.
Leonardo Boff define también la democracia
comunitaria, que nace de la estructura
comunitaria de las culturas indígenas
originarias. “La democracia comunitaria busca
realizar el vivir bien, que no es nuestro vivir mejor
que implica que muchos vivan peor. El vivir
bien es la búsqueda permanente del equilibrio
mediante la participación de todos, entre el
ser humano y naturaleza; equilibrio entre la
producción y el consumo, en la perspectiva de
una economía de lo suficiente y lo decente, y
no de la acumulación. En esta propuesta todos
los elementos se consideran portadores de vida
y por eso incluidos en la comunidad respetando
sus derechos.”
Notamos que el principio de vivir bien se
encuentra, entre otros, como eje central
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también de la Constitución nacional de Bolivia.
Es una fuente de inspiración.
Por último, Lonardo Boff nos invita a caminar
hacia una super democracia planetaria,
propuesta complementaria de la democracia
comunitaria. “Esta super- democracia parte
de una conciencia colectiva que reconoce
la unicidad de la familia humana y de que el
planeta tierra, pequeño, con recursos escasos,
superpoblado y amenazado por el cambio
climático, obligará a los pueblos a establecer
estrategias políticas globales para garantizar
la vida de todos y las condiciones ecológicas
de la tierra.” La democracia planetaria se
consigue mejor mediante el enfoque del
biorregionalismo, que valora y respeta las
singularidades de cada región con su cultura
local, y que favorece el respeto de los ciclos de
la naturaleza y la armonía con la Madre Tierra.
En cuanto a la democracia ecológica, Leonardo Boff no la llama como tal, pero tiene muchas

características comunes con la democracia comunitaria y la democracia planetaria. Tal como
definida por Dominique Bourg y Kerry Whiteside (2010), la democracia ecológica no solo es
participativa e incluyente de todos los grupos
sociales, en una perspectiva de equidad social, es también inclusiva de los derechos de
la naturaleza, de los seres y sistemas de vida,
inspirándose por ejemplo en la Constitución
nacional de Ecuador.
Este proyecto de democracia ecológica
llama a la EA para la ecociudadanía, es decir
una ciudadanía consciente, crítica, creativa y
comprometida, preocupada no solo de vivir
juntos, sino de “vivir bien” juntos, aquí. En esta
expresión la palabra “juntos” incluye no solo
a los seres humanos sino al conjunto de las
formas y sistemas de vida; y el “aquí”, que implica también el ahora, nos ubica en contextos.
Somos seres encarnados, localizados, contextualizados, construidos por y con el territorio
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y la cultura, que se da de manera originaria o
migratoria.
Un proyecto educativo para la ecociudadanía
remite particularmente a tres dimensiones de
la EA. Las dimensiones crítica, ética, política y
también la dimensión transversal ontológica,
las que están estrechamente relacionadas entre sí.
Pero antes de abordar más específicamente
estas dimensiones, comparto con uds. una visión global de la EA que hemos ido forjando a
lo largo de nuestros trabajos.
El objeto propio de la EA como tal no es
el ambiente, este es el objeto mismo de las
ciencias del medio ambiente o de los estudios
ambientales. El objeto propio de la EA es la
red de relaciones entre las personas, sus grupos sociales y el ambiente, considerando el
ambiente como el conjunto de realidades socioecológicas. En este sentido, la EA incluye
todas las formas de educación que tienen que

ver con la relación con el ambiente, como por
ejemplo la educación para la conservación, la
salud ambiental, la ecociudadanía y otras.
La EA corresponde a una dimensión esencial
de la educación fundamental: se concentra en
una de las tres esferas de relación con el mundo, bases del desarrollo humano, que están
interconectadas (Figura 1).
En el centro de la dinámica de nuestro desarrollo como ser humano, está la esfera de
relación consigo mismo: se debe aprender a
ser, aprender a entrar en relación, a comunicar,
aprender a aprender... Es la esfera de la construcción de la identidad personal, íntimamente
relacionada con la identidad social.
La segunda esfera es la esfera de la relación
con el otro, relación de alteridad humana, y
que llama a la educación para la paz, para la
democracia, para los derechos humanos, la
educación intercultural y otras.
La tercera esfera, estrechamente relacionada
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en el ecosistema local y global, y a cumplirlo
de manera responsable. La educación económica, por su parte, nos guía para utilizar y
compartir los recursos de la casa común de
manera equitativa y sustentable. La educación
ecosófica nos acompaña para clarificar el sentido de nuestro ser en el mundo, para explicitar
nuestra propia cosmología. Esta tercera esfera
es el espacio específico de la EA, en relación
estrecha con las otras dos esferas. Tiene por
meta mejorar o reconstruir nuestra relación con
el mundo.
Figura 1: Las tres esferas de relación con el mundo

con las dos primeras, es la esfera de relación
con Oikos, con el medio de vida, el medio ambiente. Oikos es nuestra casa compartida entre
nosotros humanos y con las diversas formas y
sistemas de vida. En esta esfera, se encuentra la educación ecológica: debemos aprender a definir nuestro nicho ecológico humano

Aquí la idea de educación se inscribe en una
red nocional compleja: requiere las estrategias
de información, comunicación, interpretación y
animación, pero no puede ser reducida a una
u otra de estas estrategias (Figura 2). La EA tiene por objetivo, también la sensibilización que
se propone despertar, conmover a la gente con
una cuestión específica. Aunque su propósito
es suscitar interés e iniciativas, la EA no puede
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limitarse a la sensibilización. También se preocupa de la concientización que va más allá de
la sensibilización; la concientización moviliza,
convoca un juicio ético, apela a acciones coherentes.
Para Paulo Freire, la concientización adquiere
un sentido particular: busca dotar de conciencia a un grupo o a una comunidad de sus

problemas, de sus necesidades y si fuese el
caso, de su situación de opresión y de alienación. En este sentido, la concientización es
un paso político, ella induce a la acción social.
Pero la EA aun va más allá, quiere movilizar,
movilizar el saber, los recursos, los talentos, las
energías, para comprometerse en la acción,
individual o preferentemente colectiva; se trata
de una acción reflexiva. La educación se asocia con la formación para lograr el desarrollo de
competencias.
Entonces la educación apela a la información, comunicación, vulgarización, animación,
mediación. Se apoya en actividades de sensibilización, concientización, movilización, etc.
Pero más allá de los objetivos propios de estas actividades, la educación estimula el despliegue de las capacidades y talentos de cada
cual así como las posibilidades colectivas.

Figura 2: Red nocional de la Educación

La educación reúne todas las dimensiones
del ser y del actuar a lo largo de toda la vida.
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Ella está atenta al “proyecto de ser” de cada
uno, de cada grupo social; acompaña el trabajo, siempre inacabado, de “nacer al mundo”. Ella Integra los diferentes aprendizajes
para desarrollar integralmente el saber-ser y el
poder-hacer; se trata del empoderamiento de
cada persona y grupo social.
Ahora, en relación al concepto de medio ambiente, importan, más allá de las definiciones
formales, las representaciones sociales que se
construyen. A partir de un conjunto de investigaciones pude desarrollar una tipología de
representaciones del medio ambiente. Cada
representación corresponde a una manera de
relacionarse con el medio ambiente y corresponde también a una manera de concebir y
practicar la EA (Figura 3).
Existen representaciones del ambiente como
naturaleza, recurso, medio de vida, territorio y
otras. La representación que me gusta más
es la representación del ambiente como

Recurso
por gestionar
por compartir
Problema
por prevenir
por resolver

Naturaleza
que apreciar
que preservar

Medio de vida
por conocer
por arreglar

Proyecto comunitario
en donde implicarse
y comprometerse

Contexto
trama de emergencia y
de significación,
por destacar

Biosfera
donde vivir juntos
a largo plazo

Sistema
por comprender,
para tomar
mejores decisiones

Paisaje
por recorrer
por interpretar
Territorio
lugar de pertenencia y
de identidad cultural

Figura3: Tipología de representaciones del medio ambiente
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proyecto comunitario, que es una representación muy frecuente en América Latina. Aquí
el ambiente no es solo un objeto de conocimiento, sino una realidad que podemos construir colectiva y cotidianamente. Habría mucho
que decir para analizar cada representación;
por el momento importa señalar que coexisten
estas representaciones en la realidad social
y que hay que trabajar con ellas; también se
debe reconocer que son complementarias. Por
ejemplo, una EA reducida a una relación con el
ambiente como recurso sería incompleta. Esta
tipología puede servir de herramienta de análisis de las diversas propuestas de EA, y también puede servir para construir un programa
de EA más holístico, más completo, invitando
a los participantes a diversificar y enriquecer
su relación con el medio ambiente, tanto como
sus intervenciones pedagógicas.
Considerando este universo de representaciones, el medio ambiente solo puede definirse

contextualmente. El ambiente es una trama de
ser, de aprender y actuar individual y colectivamente. Se trata de aprender a vivir bien,
juntos, aquí.
Finalmente a partir de esta exploración de los
conceptos de educación y de medio ambiente
¿cómo definir la EA? Hay muchas definiciones:
cada una se basa en una representación
particular de la educación, del medio
ambiente y a menudo, del desarrollo. Desde
nuestro equipo de trabajo, entendemos que la
EA es un proceso que consiste en aprender
juntos en el transcurso de una tarea cognitiva
o por medio de un proyecto de acción social,
a movilizar los saberes para transformar las
realidades socio-ecológicas, al mismo tiempo
que se transforma a sí mismo. No se puede
separar la acción del aprendizaje, porque el
saber ambiental no es fijo, evoluciona a los
largo del tiempo y las circunstancias. El saber
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ambiental que se encuentra en las bibliotecas
es el saber de ayer, un saber sistematizado y
necesario. Pero el saber ambiental actualizado
se construye a lo largo de los días, en el
movimiento de las luchas, los desafíos, los
proyectos. Hay que experimentar el ambiente,
colectiva y reflexivamente, para construir un
saber en contexto, actualizado, significativo,
útil, un saber de sabiduría colectiva.
Formalmente podemos definir así la EA: a
nivel personal, la EA apunta a construir una
“identidad ambiental”, un sentido de estar en
el mundo, un anclaje en el medio de vida y a
desarrollar una cultura de pertenencia y de
compromiso; a escala de las comunidades
y luego a nivel de las redes mas amplias de
solidaridad, la EA apunta a inducir dinámicas
sociales que favorezcan el enfoque colaborador
y crítico de las realidades socio-ecológicas
y una responsabilidad autónoma y creativa
acerca de los problemas que se plantean y de

los proyectos que emergen.
En coherencia con a esta visión de la EA, encontramos una concepción del educador ambiental como un eco pedagogo, un pedagogo
de la relación con el mundo, un actor social
que tiene influencia y conciencia de la importancia de ella. El educador está visto como un
líder, un ecolíder. La EA permite valorizar aún
más el papel del maestro, del formador, del animador, del dinamizador. La acción educativa
está considerada como una forma de acción
social, de compromiso ecosocial.
A continuación, abordamos las dimensiones
de la EA que están particularmente relacionadas con la educación para la ecociudadanía.
El papel de la EA en sus dimensiones crítica,
ética, política, y la dimensión trasversal ontológica tiene que ver con la construcción del ser
individual y colectivo. Solo tendremos el tiempo
para sobrevolar estas dimensiones, a efectos
de tratar de subrayar su importancia.
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La dimensión crítica de la EA responde al
tratamiento riguroso de los asuntos ambientales
caracterizados por su complejidad, tanto en
los debates públicos como en contexto de
movilización social. El rigor es una condición
de legitimidad de la palabra ciudadana. La
tarea es gigantesca porque el saber ambiental
es complejo y la información es a veces
difícilmente accesible. En este sentido la EA
se preocupa del desarrollo del pensamiento
crítico, un pensamiento de tipo racional, pero
también se preocupa de estimular la crítica
de las realidades sociales, lo que llama a un
juicio de orden ético. Apela a una sensibilidad
ante las realidades de los grupos sociales,
el sufrimiento social, tratando de identificar
y analizar los juegos de poder, las opciones
sociales y las alternativas. Cuando unimos
el pensamiento crítico y la crítica social nos
acercamos al concepto de criticidad, vocablo
de origen griego que significa punto de inflexión
según Burbules y Burke (1991). La criticidad en

EA llama a la pedagogía crítica, ya sea en un
medio formal, no formal o en situaciones de
aprendizaje autogestionado.
La pedagogía crítica invita, entre otros, a
analizar las relaciones de poder: ¿quién decide
qué?, ¿en el nombre de quién? y ¿por qué?.
Invita a pasar del saber al poder-hacer. Las
preguntas claves son las siguientes: ¿quienes
somos?, ¿de dónde venimos?, ¿qué hacemos
juntos aquí?, ¿qué queremos hacer? ¿qué podemos hacer juntos?, ¿cuáles son nuestros
lugares y nuestras herramientas de poder?,
¿cuáles son nuestras trabas?, ¿podemos superarlas?
La EA progresivamente ha transcurrido hacia una aprehensión más global de la complejidad del mundo a través de su dimensión
crítica: hacia el reconocimiento del universo
fenomenológico y de la cultura como filtros
de la relación con el mundo; hacia la puesta en evidencia de la construcción social del
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saber, de la necesidad de reconocer los conflictos y de comprometerse democráticamente
en ellos, pero a veces también radicalmente.
La EA pone en evidencia los lazos estrechos
entre saber y acción que se construyen recíprocamente.
Uno de los objetos de la crítica social en EA
es la prescripción globalizada del desarrollo
sostenible, critica que compartimos con los
actores de la ReNEA. El desarrollo sostenible
corresponde a una visión del mundo particular que se impone como “la” visión de la relación con el mundo (Figura 4). En la cosmología del desarrollo sostenible, la economía se
ubica afuera de la sociedad como una entidad
autónoma, sin cara, sin nombre, sin responsabilidad global y que impone sus reglas a la
relación entre la sociedad y el ambiente. Este
es considerado como un conjunto de recursos
para explotar hasta el límite de la capacidad de
soporte de los ecosistemas. La sociedad en

este contexto se limita al conjunto de productores y consumidores.
Los promotores del desarrollo sostenible han
reconocido que inicialmente habían olvidado

El desarrollo sostenible:
Una propuesta para discutir
El peligro de un pensamiento hegemónico

ECONOMIA

MEDIO

SOCIEDAD

AMBIENTE

Figura 4: El desarrollo sostenible: Una propuesta para discutir. El peligro
de un pensamiento hegemónico.
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lo político y lo cultural en su esquema conceptual. Proponen entonces una cuarta esfera para
lo político, con lo cual esta se disocia de la
dimensión social. En cuanto a la cultura, se
presenta como una trama de fondo: se trata
de considerar las diferentes culturas, la diversidad cultural, para mejor introducir la monocultura del desarrollo sostenible. Así privada
de sus dimensiones de poder e identidad, es
decir lo político, lo económico y lo cultural, la
sociedad viene a ser reducida a una colección
de individuos, clientes en el mercado de trabajo y de consumo, en las escuelas y en los
sistemas de salud.
El desarrollo sostenible corresponde a una
visión muy limitada del mundo, que se impone
como un proyecto social. Vino a ser impuesto
como un proyecto educativo en todos los
sistemas de educación del mundo. Desde
mi punto de vista se trata de una invasión

bárbara en el territorio educativo. Se trata de
un proyecto neocolonialista.
Para evitar el imperialismo de la propuesta
del desarrollo sostenible, a la vez producto y
motor de globalización, la dimensión crítica
de la EA invita a considerar otras propuestas
ecopolíticas que tienen una tradición teórica
y práctica más larga y profunda: la ecología
política, la ecología social, el ecodesarrollo, el
ecofeminismo, etc. Son propuestas que merecen ser exploradas en un proceso de EA:
se trata de analizar estos diversos abordajes
socio-políticos de la relación con el mundo
para discutir mejor el modelo que nos impone
el Desarrollo Sostenible y adoptar un modelo
que nos convenga realmente.
La dimensión crítica de la EA está muy
estrechamente relacionada con su dimensión
ética. La criticidad se construye sobre la
base de valores que deben ser analizados
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y cuestionados. La criticidad implica la
clarificación de su propio sistema de valores
y acompaña la re-construcción de ello.
Encontramos aquí un otro espiral del porqué:
en última instancia, ¿cuáles son los valores
de referencia, qué ecosofía guía la discusión,
la decisión y la acción? La dimensión ética
de la EA invita a desarrollar una cultura ética
explorando las diversas posturas: ecocéntrica,
antropocéntrica, sociocéntrica, biocéntrica,
cosmocéntrica y otras. El proceso ético
implica la toma en cuanta del pluralismo y
la exigencia del debate. Pero más que todo,
invita a construir su propio sistema de valores.
La ética del medio ambiente como sistema
de valores socio-ecológicas, es una ética por
construir colectivamente aquí, entre nosotros,
en el contexto de nuestros “asuntos” comunes
y de situaciones contextuales que nos confrontan. La ética del medio ambiente viene a

ser un proyecto de vida, y una “obra” social.
Implica un desafío a la coherencia.
Según André Beauchamp (1991), filósofo
que presidió la Oficina de auditorías públicas
de Quebec, “La ética de medio ambiente está
por hacerse (…). Por mi parte temo una ética
enclaustrada en la elaboración teórica por
algún erudito, experto, un ecólogo o militante,
un esquema abstracto ideal (…) A mi modo de
ver, el antídoto contra una ética cerrada, rígida,
incluso sofocante, es la deliberación pública
(…)”.
Finalmente, en relación estrecha con la dimensión crítica y ética de la EA, está la dimensión política que abre la cuestión del compromiso social para el bien común, el vivir bien. La
EA nos invita a poner atención en la argumentación crítica de las propuestas políticas y en
la exigencia ética de lo político. El medio ambiente y la educación son “asuntos públicos”,
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no se puede escapar a la doble dimensión política de la educación ambiental.
La EA invita a considerar que lo político no es
algo alejado, abstracto. “La actividad política
es lo que ocurre cuando los ciudadanos
se reúnen para discutir, debatir y decidir las
medidas políticas que condicionarán sus
existencias en cuanto habitantes de una
ciudad o de un pueblo“ (Chaia Heller, 2002).
Es algo que pasa en las salas municipales, las
cocinas, en cualquier espacio público donde
podemos reunirnos para discutir de lo que nos
concierne colectivamente”.
Lo político significa “tomar partido frente a la
realidad social, no mantenerse indiferente frente
a la injusticia, la violación de la libertad y de los
derechos humanos, la explotación del trabajo.
Es descubrir en los estudiantes el gusto por
la libertad de espíritu. Es estimular la voluntad
de resolver conjuntamente los problemas, de

desarrollar el sentimiento de ser responsable
del mundo y de su destino, encaminando así
los estudiantes hacia una acción militante.
(Gutiérrez F. , 2002, p. 11). Por supuesto habría
que discutir lo que significa “acción militante”
y el papel del sistema educativo al respecto.
Mitchell Thomashow ha escrito un libro sobre la identidad ecológica. En este libro, aún
vigente, nos invita a poner atención en la dimensión política, ciudadana, de la identidad
ecológica. Considera que hay tres componentes de una identidad política: cuáles son
mis/nuestras opciones políticas?, ¿cuál es mi
/ nuestra relación con el poder, en particular,
frente a situaciones de conflictos?, ¿cuáles
son mis/ nuestras acciones de naturaleza políticas? (Mitchell Thomashow, 1995). La EA para
la ecociudadanía puede inspirarse en esta
propuesta asociando la dimensión política y la
dimensión ontológica, que tiene que ver con la
construcción de la identidad.
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Finalmente la noción de compromiso, permite concretar la relación entre lo ético y lo
político. Jean Ladrière (s.f.), identifica dos aspectos relacionados del compromiso: el compromiso como acto, en el sentido de comprometerse en una situación y el compromiso
como una conducta, como una manera de
vivir. Este implica un proceso ontogénico, identitario, implica definirse: ¿quién soy, qué quiero,
quienes somos, qué queremos, en qué vale la
pena comprometernos? El compromiso es un
acto de esperanza, creer que podemos cambiar las cosas es un acto de lucidez, reconocer
el espacio de libertad que es nuestro, asumir
dicha libertad. El compromiso puede ser visto
como un proyecto de emancipación. Significa vivir un proyecto colectivo a largo plazo a
través de las situaciones de la vida colectiva.
Implica la solidaridad, la voluntad de compartir
un sistema de valores individuales y colectivos.

Majo Hansotte (2010) establece una relación
entre este tipo de compromiso y la vida
democrática. Invita al compromiso ciudadano:
“El compromiso libre [en el seno de la vida
asociativa, por ejemplo], nos permite escaparnos de lo determinante, de nuestro encarcelamiento en el trabajo (…) de las relaciones de
fuerza que pueden atravesar nuestras vidas privadas. Este compromiso libre alimenta y hace
vivir el seno de las democracias ( ) El espacio
público representa una dimensión de la vida en
la que me comprometo libremente en torno a
las cuestiones del “vivir juntos”, de lo justo y de
lo injusto, del bien común y del interés general
( )” (Majo Hansotte, 2010, p. 26)
Es importante considerar que la educación
política implica también estimular la capacidad
de proponer alternativas y dar un sentido a
ellas. No se puede solo denunciar. Florence
Aubenas y Miguel Benasayag han escrito
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un libro inspirador a este efecto: “Resistir es
crear”. “La educación política implica también
estimular la capacidad de proponer la alternativa
y dar un sentido a ella” (Aubenas y Benasayag,
2002).
La EA para la ecociudadanía invita a celebrar
las formas ya existentes de alternativas a nivel
ecosocial y a continuar el trabajo de criticidad
y creatividad iniciado por tanta gente íntegra,
talentosa y valiosa.
La EA se preocupa de estimular la innovación
ecosocial. Educar para la ecociudadanía es
creer en el poder de la gente, construir juntos
la esperanza, ir más allá de los cambios, de los
comportamientos hacia la construcción de un
proyecto político, eco-político.
Quedan pendientes aún principios y estrategias de la pedagogía ambiental. La EA es un
tema sin fin y los desafíos nos animan cada
vez más. En Uruguay tienen el reto de construir
un Plan Nacional de Educación Ambiental,

una tarea muy alentadora, un nuevo crisol de
reflexión colectiva, de aprendizaje. Estaremos
atentos al proceso y a la propuesta final para
inspirarnos.
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Gracias y buen día.
En primer lugar quiero agradecer la invitación
de poder estar nuevamente en Uruguay, y hablar sobre la alegría que me están haciendo
pasar por el hecho de estar estos días aquí en
Montevideo.
Alegría por venir a dialogar con ustedes sobre ciudadanía y educación ambiental y por
estar en un país que tiene un presidente de la
República que fue una referencia, fue el punto
alto de la Conferencia de Río+20, fue el dialogo que mejor expresó la comprensión del movimiento ambientalista sobre los dilemas socioambientales que la humanidad vive. No es
una cuestión de economía verde, no es apenas
una cuestión de Desarrollo Sustentable, es una
cuestión de valores de perspectivas de vida:
para dónde queremos caminar.
Otro motivo de alegría es esta mesa. Todos
los discursos apuntando al núcleo central de

la educación ambiental - el ideal ambientalista
cuando nosotros hablamos de ciudadanía
ambiental y EA.
Diré también que fue una gran alegría
entrar en la Intendencia y ver un mapa aéreo
de Montevideo, disponiendo a la ciudadanía
a comprender los desafíos que precisan
ser vencidos por los/las educadores/as
ambientales, que es el enunciado de nuestra
charla de hoy – como hacemos una ciudadanía
planetaria y con una acción comunitaria.
Ayer cuando llegue al aeropuerto de Montevideo y me tomé el ómnibus para venir al centro
de la ciudad, yo tuve una noción un poco mejor
de la diversidad de humanos que habitan esta
parte del Planeta. Los humanos no se limitan a
tribus de educadores/as ambientales, son muy
diversos y ellos necesitan ser comprendidos
en su diversidad y necesita que traigamos al
juego de la EA con su diversidad. Me parece
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que el gran desafío que se le ha colocado a
la EA hoy, es el desafío de su expansión para
toda la diversidad de humanidad que habita en
el planeta, expansión para dentro de cada uno
de nosotros y para el corazón de los gobiernos.
Yo tuve la oportunidad de asesorar el gobierno de Brasil en EA. El gran desafío es como
traer la cuestión ambiental, y la cuestión de la
EA para el corazón del gobierno. Para ir del discurso, que nosotros presenciamos aquí, con el
análisis de la economía, de la cuestiones éticas, políticas, de desarrollo, a las razones más
profundas para saber que se podrían hacer
para que 7 millones de humanos usufructúen
de este planeta sin que ninguna persona esté
pasando hambre – tenemos 1 millón de humanos pasando hambre y otro número igual a ese
de personas viviendo carencia de acceso al
agua en calidad y cantidad suficiente.
El agua que ustedes usufructúan del Acuífero

Guaraní, como fue mencionado aquí, es
contaminada en la región en la que vivo, en el
interior de San Pablo, Brasil. Existen fuentes
de abastecimiento del Acuífero que son
contaminadas con agro-tóxicos, con elementos
químicos de los más diversos. Al momento
que esta la solidaridad humana, al volcar
agro-tóxicos en el interior de San Pablo, no
piensan que en toda esa región hay humanos
consumiendo agua en calidad inferior, porque
hay irresponsabilidades en la utilización de la
tierra, en la producción, en aquella región de
nuestra América del Sur.
Nosotros somos parte del Centro de Saberes y Cuidados Socioambientales de la Cuenca del Plata, y vemos lo que está sucediendo
en el Pantanal brasileño, de contaminación,
de mudanzas de la floresta brasilera que va a
impactar directamente en la calidad de toda
la Cuenca Del Plata.? Cómo es que la gente
puede, cómo es que nosotros podemos tener
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gobernanza y gobernabilidad regional, de manera que todos aquellos que son impactados
por cualquier decisión política, puedan opinar,
puedan decidir sobre ella?
Sobre esas cuestiones, a mi me gustaría
conversar un poco más hoy, y para hablar un
poco de mis reflexiones, al respecto de estos
asuntos, a mi me gustaría comenzar pidiendo
que ustedes se distiendan para pensar en ese
desafío, para ello yo voy a pedirles que dejen a
un lado lo que tienen sobre sus piernas, coloquen sus 2 pies en el suelo, suelten los brazos
sobre las piernas, relajen los hombros, cierren
los ojos y sientan la respiración profunda...
Consigna 1: cómo avanzar en esta temática
de la ciudadanía ambiental (CA) y EA.
Consigna 2: se comparte con el compañero
de al lado lo que pensó en el transcurso del
ejercicio.
Consigna 3: formulen en grupo una cuestión

sobre la temática que se debería abordar en
estos 3 días que tenemos para debatir.
Hay una tendencia muy fuerte en las charlas
doctorales de hacer importante lo que yo tengo para decirles a ustedes y no lo que ustedes tienen para decir para el otro. Lo esencial
de esta conferencia de hoy fue el ejercicio que
acabamos de realizar. El diálogo con usted
propio y con las personas de su entorno, sobre
las causas de degradación y los caminos para
superarla en dirección a la transformación social e individual. Es sobre esa perspectiva de
ciudadanía ambiental que quiero conversar
con ustedes.
Nosotros no haremos EA para CA apenas
con la elite, solamente con los que oyeron al
pájaro cantar, nosotros solo haremos EA si conseguimos un proceso de inclusión radical que
permita saber cuál es el pensamiento sobre la
cuestión socio ambiental y EA de las personas
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que compartieron el ómnibus ayer conmigo, no
son las mismas cuestiones y no tienen la misma prioridad hoy aquí por nosotros.
Hay una necesidad de, primer punto del cual
yo quisiera charlar: pensar en los procesos
pedagógicos de la EA para que ellos promuevan la inclusión de cada uno a partir de su mirada particular, de su particular forma de ver y
estar en el Planeta.
Para que eso ocurra, es necesario que la
escuela, la universidad y todos los procesos
educadores no sean solo de contenido El
modelo de nuestro proceso educador, precisa
ser profundamente cuestionado, para que los
temas generadores emerjan de las condiciones
peculiares de cada grupo social. Por eso pienso
que este es el primer punto, que va de al centro
del pedagógico a las charlas de aula, de los
espacios como este, todos ellos son pautados
por el discurso doctoral que exponen lo que los

otros precisan y deben pensar.
El segundo punto, es que no hay proceso
educador que se sustente si es puntual. EA significa cambios culturales, cambios culturales
exigen que la EA sea permanente, continuada,
articulada y con la totalidad. Ese mantra de la
EA – permanente, continuada, articulada y con
la totalidad, necesita ser incluido en todos los
procesos que se propongan los educadores y
ambientalistas.
¿Como es que en cada territorio nosotros
conseguimos que las personas no solo reciban
información sobre EA, sino que ellas ejerciten
procesos de auto transformación, de auto educación? para ello es necesario un tercer punto
que es: dar el testimonio, un ejercicio cotidiano
para que nosotros seamos aquello que proponemos para terceros.
Nosotros andamos en coches individuales,
hablamos por celulares, usamos el “Kit de
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Civilización”, aunque no esté disponible para
toda la humanidad y los elementos de ese Kit
tenga cadenas productivas que causan grandes impactos para diferentes parcelas de la
humanidad. Nuestro celular es producido a
partir de elementos extraídos de nuestra naturaleza, con trabajo esclavo y de niños. ¿Como
es que esa cadena de producción, que lleva a
cada uno a acceder a ese Kit de Civilización
puede ser mejor administrada, que elementos
pueden ser mejor compartidos en procesos
colectivos y cuáles pueden ser modificados en
sus tecnologías?
Entonces la economía verde que se está hablando como centro del Desarrollo Sustentable
y de la educación para el Desarrollo Sustentable (EDS), es una dimensión importante pero
ella no es la única cuestión ambiental. La EA no
puede ser reducida a esa faceta de la economía
verde, tiene varios otros elementos que necesitan ser trabajados yo diría: si nosotros queremos

hacer EA comprometida con eso, nosotros necesitamos dar el testimonio de nuestra vida cotidiana, testimonio que sea dialogado, no basta
la iniciativa personal de gastar menos agua al
lavarse los dientes, o tomar baños más reducidos. Es importante si, pero necesita más que
el testimonio, necesita el diálogo en cada grupo social para ver los pactos que pueden ser
posibles en ese grupo e con los demás.
El cuarto punto que quisiera detallar es la necesidad de sinergias de acción convergente
entre la escuela y lo que está fuera de la escuela. En Brasil por ejemplo, hay personas que
dicen que la EA debe ser llevada a cabo con
niños porque los adultos no tienen más corrección, no hay como arreglar.
¿Quién educa a los niños? ?cómo es que
nosotros podemos educar a los niños si los
adultos dan ejemplos en otra dirección? Es
una gran responsabilidad que ponemos en los
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hombros de los niños y de los profesores cuándo decimos que un nuevo mundo va a ser gestado y creado a partir de la EA en la escuela,
¿ella es importante?, es importante si, pero ella
no es suficiente. Es una maldad lavarse las manos y decir: eduquen a nuestros hijos profesores/as para que construyan un nuevo planeta y
una nueva sociedad, nosotros tenemos otros
compromisos importantes para hacer.
Necesitamos de un proceso educador ambientalista que promueva la convergencia entre la agencia mejor distribuida en nuestras sociedades, que está presente en cada uno de
nuestros municipios, en cada uno de los departamentos de este país, que es la escuela.
Pero la escuela necesita tener un proceso de
colaboración con cada una de las otras instancias de educación ambiental: con los medios
de comunicación de masas, con los medios
de comunicación local, con las secretarías de
transporte, salud y otras, con las ONGs, la

diversidad de actores en cada territorio precisa
elaborar proyectos y planes y políticas públicas
de EA para que promueva cambios culturales.
Si estamos hablando de cambios culturales,
si estamos hablando de políticas públicas integradas y estructurantes podríamos profundizar un poco más en detalle sobre que significa
“políticas públicas integradas y estructurantes”.
¿como es que en un país como Uruguay nosotros podemos tener un EA que salga del
gueto, que salga del discurso de nosotros para
nosotros mismos y llegue a los 3 millones de
habitantes del país? ¿como es que 19 departamentos de este país asumen la responsabilidad educadora y ambientalista? ¿como es que
180 municipios y cada municipio se solidariza
en esa responsabilidad educadora y ambientalista?
¿Cual es La arquitectura de capilaridad para
que nosotros lleguemos a 3 millones de
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habitantes? Para que nosotros promovamos
esos círculos de aprendizaje participativo de
interpretación socioambiental y de acción participativa transformadora de ciudadanía local
pautada por una percepción de ciudadanía
planetaria. Percepción que está presente hoy
en las olimpíadas, que está presente hoy en
las reflexiones sobre el cambio climático y la
globalización. Cada vez más nos percibimos
como ciudadanos/as del planeta. Sin embargo
nos sentimos impotentes para transformar el
planeta, es muy grande, nosotros no tenemos
ánimo, no tenemos fuerzas para transformar el
planeta, pero si lo tenemos para transformar
nuestra comunidad, desde el momento que
nosotros nos percibamos como actores locales pautados por una ciudadanía planetaria. La
ciudadanía planetaria que se realiza en la acción local comunitaria.
Esa visualización del territorio, como un territorio de comunidades exige algunos desafíos.

El primero de ellos es conceptuarnos como comunidad. ¿Qué es comunidad? Zigmunt Bauman dice que preguntó a las personas e ellas
respondieron: comunidad es las redes sociales
virtuales, twitter, facebook.
Para la mayor parte de las personas comunidad perdió su sentido original, de amistad, de
solidaridad, de hospitalidad, de compañerismo
entre vecinos, entre amigos y asumimos en
carácter de comunidad virtual, de comunidad
a distancia. El dice: un segundo sentido que
la comunidad adquiere en la modernidad es el
sentido del condominio. No sé si aquí en Uruguay, pero en Brasil condominio es un conjunto
de personas que compran viviendas en conjunto para protegerse de quienes están afuera
del condominio y no para acercar a quienes están adentro, creando vínculos de compromiso,
de afecto, de compartir. Bauman nos incita a
reflexionar sobre cual comunidad nosotros estamos hablando.
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Hace unos pocos años, un grupo de japoneses de Minamata y de la Universidad de Tókio,
llegaron a Brasil buscando comprender como
funcionaban algunas comunidades del interior
do país. Nosotros los llevamos para conversar
con personas de esas comunidades y les preguntamos ¿por qué es que ustedes quieren saber cómo es que funcionan? Ellos dijeron: porque nosotros estamos buscando saber ¿qué
es lo que lleva a las personas ser felices, que
es lo que crea felicidad?
Gilles Lipovetsky, en su libro “Felicidad Paradójica”, pregunta: ¿qué es la felicidad para ti?
El 85% de las personas responden que felicidad es consumo. Consumo de bienes materiales, consumo de yoga... ? ¿Yoga es consumo?
Para muchas personas es. ¿Caminos de interpretación de la naturaleza es consumo? Para
muchas personas es. Ustedes pueden hacer
aquello como si ustedes estuviesen entrando
en un shopping center postmoderno, donde

todas las ideologías son desechables. Usted
compra la ideología yoga, newage, punky, gótico, feminista, ambientalista, la utiliza por un
tiempo, desecha y va por otra y otra y otra.
Entonces esa pintura consumista, según Lipovetsky, pauta el sentido del sentimiento de
felicidad para más de 85% de los humanos.
Estos japoneses dijeron, para nosotros en Japón después de la segunda guerra mundial la
curva del consumo fue subiendo y la curva de
la felicidad fue subiendo junta. No obstante la
curva de consumo continuo creciendo y la curva de la felicidad se estacionó y comenzó a decrecer y ellos percibiendo eso, particularmente
con la población de Minamata, que tiene una
gran contaminación por mercurio en el mar de
la bahía que tiene el mismo nombre del Municipio, famoso en los años 70, por los impactos
da polución en la salud, economía en la vida
dos que allí vivían. Ellos percibieron que la autoestima, la infelicidad de las personas era muy
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grande, y ella comenzó a ser revertida cuando
ellos comenzaron a crear círculos de cultura,
círculos de aprendizaje participativo que dialogaban sobre el por que era que ellos estaban
infelices, porque los minamatenses se iban,
no se quedaban en Minamata y comenzaron a
dialogar sobre felicidad y objetivo de vida.
Basados en esa experiencia los japoneses
salieron a buscar otras comunidades para tratar de entender que es lo que hace a las personas felices, partieron de una hipótesis: lo que
hace a las personas felices está relacionado
a la amistad. El contrabando consumo, de lo
que esa felicidad hoy es colocada como primer
elemento a pautar nuestra felicidad que paradójicamente cuanto mas consumimos no nos
tornamos más felices, y cada vez necesitamos
más de otros elementos para alimentar esa
búsqueda de felicidad. Se dice que esos otros
elementos están relacionados con la amistad.
Pero ¿como hablar de amistad en sociedades

que son cada vez más individualistas y que entienden comunidad apenas como intercambio
de informaciones? Por teléfono, por Internet, es
un amigo desechable, si él me empieza a molestar mucho se corta la conexión, chau.
Esa reflexión que Bauman hace, nos ayuda
a pensar cómo es que nosotros construimos
procesos educadores comprometidos con esa
reflexión del ambientalismo que tengan sustentabilidad, que rescate sentidos de permanencia y de felicidad.
El Laboratorio de Educación e Política Ambiental de la Escuela Superior de Agricultura
Luiz de Queiróz, de la Universidade de São
Paulo, hizo 5 conceptos como base del proceso educador ambientalista en el que trabajamos: comunidad; identidad; dialogo; potencia
de acción; felicidad. Cada grupo humano dialogando sobre esos conceptos y esclareciendo
para cada uno.
Ese diálogo que potencializa para la acción y
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no para la depresión – el remedio más vendido
hoy en todo el planeta son los antidepresivos.
¿Por qué eso? nos debemos preguntar si podemos construir procesos educadores ambientalistas que ayuden a enfrentar la crisis
ambiental, en toda la profundidad que tiene.
Anthony Giddens, hizo un libro que se llama
“Consecuencias de la Modernidade”, en ese
libro el dice que la crisis ambiental está mucho
más relacionada a la inseguridad que la contemporaneidad crea de lo que es las manifestaciones mas aparentes como la polución, la
erosión, deforestación, etc. Crisis ambiental es
un sentimiento que nuestro futuro fue robado,
que nosotros no tenemos perspectiva de futuro. Para enfrentar ese sentimiento, como cualquier proceso psicológico, es necesario que la
gente hable sobre ello, que la gente cree círculos de aprendizaje participativo.
Yo voy terminando por aquí sugiriendo alguna reflexión, que debemos hacer también

dentro de nuestros grupos, sobre ciudadanía
ambiental y educación ambiental, yo daría la
sugerencia de que nosotros debemos actuar
en las políticas públicas y en la pedagogía dentro de esa perspectiva de formar comunidades
de aprendizaje participativo capaces de crear
políticas nacionales, departamentales y municipales, comprometidas con el fomento de esos
círculos de aprendizaje participativo en un proceso continuado de fomento de controles sociales y de la participación y también una búsqueda autónoma, para los propios desafíos,
las propias demandas, las propias carencias
que están localizadas en cada comunidad. Las
políticas públicas se tienen que comprometer
con eso, las políticas públicas no pueden realizar las grandes cuestiones que las Naciones
Unidas pautan, si no se comprometen con el
fomento de ese modo de organización local y
que él avance.
Muchas gracias!
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Laguna Rocha

LA DIVULGACIÓN
SELECTIVA Y
ORIENTADA SOBRE
PRÁCTICAS DE
ALIMENTACI
UN POTENCIAL ESCENARIO
PARA PROMOVER EL
DEBATE EN LA EDUCACIÓN
AMBIENTAL

Alcira Susana Rivarosa y equipo de especialistas en
múltiples disciplinas. Ciencias Biológicas, Didáctica y
Educación en Ciencias, Filosofía, Comunicación Social y
Publicidad.1
arivarosa@exa.unrc.edu.ar (Epistemología, Historia y
Didáctica de las Ciencias.FCEFQ y Naturales. Universidad
Nacional de Río Cuarto- Argentina.
1. De Longui, A (Universidad Nacional de Córdoba), Bahamonde, N (Universidad Nacional de Rio Negro) ; Astudillo,C, Astudillo M; Roldan,C, Altamirano, M; Montenegro,A
(Universidad Nacional de Río Cuarto); Pedrotti,P (IES- Siglo 21Cordoba). Proyecto de
divulgación Científicas -CONICET-Argentina
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¿Como promover una divulgación
selectiva y orientada en un campo
temático de relevancia cultural como
la alimentación? ¿Que condiciones
construir que amplíen la comprensión
popular en este temática compleja, bioantropológica y política? Que aportes
realiza a la Educación Ambiental?
En un equipo de perfil multidisciplinar, nos
propusimos –a partir de un proyecto-desarrollar un conjunto de actividades y materiales de
divulgación que posibiliten el acceso a la comprensión y el ejercicio de la autonomía intelectual respecto del campo temático y conflictivo
de la alimentación. Nos desafiamos a estudiar,
diseñar y producir una serie de dispositivos,
estrategias, formatos textuales y recursos
didácticos más adecuados a los nuevos contextos de uso, circulación y disponibilidad del

conocimiento (periodismo, cine, Internet, publicidad, literatura, arte, fotografía etc.) incluyéndolos en escenarios de educación formal y no
formal para profesionales en salud, comunicadores, maestros y educadores ambientales.
Nos preguntamos si ¿podríamos sensibilizar y
ofrecer otras oportunidades de interpretación,
opciones, motivaciones, dilemas y reflexiones
conjugando saberes, textos, arte y expresiones múltiples, sobre el campo problemático de
la alimentación? ¿Que tramas conceptuales e
ideológicas se articulan con el ámbito epistemológico de lo ambiental?
El ámbito problemático de la alimentación,
mirado desde los principios ideológicos y pedagógicos de la educación ambiental (EA),
interpela las prácticas humanas habituales que
como acto político pueden promover u obstaculizar procesos de transformación, hacia sociedades más sostenibles y de mayor justicia
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social. De hecho, en ese “decir y hacer humano” ocupa un lugar destacado la solidaridad
y la equidad de oportunidades, la apertura a
las diferencias culturales, raciales y de género
y, la distribución de la riqueza material, cultural y simbólica. En este siglo XXI que transitamos, las estadísticas muestran que entre 4 o
5 sujetos de cada 10 en el mundo poseen alimentación débil, dando cuenta de la profunda
desigualdad que se expresa respecto al nivel
alimentario. Esta relación controvertida entre
posibilidad de consumo fácil y derecho a la alimentación digna, nos ofrece un escenario de
fuertes contradicciones, a lo que algunas autores han representado como tsunami silencioso2
aludiendo a las 30.000 víctimas diarias que se
cobra el hambre en el mundo (una cada tres
segundos).
2. La ola silenciosa, ilustración de Alfredo Sabat (Diario La Nación, 2005,
“Los tsunamis silenciosos”). Representación gráfica ganadora del Primer
Premio a la Ilustración Editorial de la World Press Cartoon, en Sintra,
Portugal, abril 2006. www.alfredosabat.com

La alimentación humana -en su trama ecológica- es un fenómeno multidimensional y
complejo que integra enfoques biológicos,
antropológicos y políticos y, requiere de modelos interdisciplinarios específicos para su abordaje complejo (ciencia-sociedad-cultura-historia). Demanda e interpela a nuevos significados
socio-cognitivos y políticos en su comprensión
conceptual, incluyendo los acuerdos teóricos
actuales sobre las prácticas alimentarias, así
como también los contrastes y contradicciones
que sus derivaciones ideológicas y culturales
le imprimen (alimentos transgénicos, soberanía
alimentaria, producción artesanal, mitos y prejuicios alimenticios, bulimia y anorexia, subalimentación, desnutrición, colesterol, osteoporosis, cardiopatías, stress alimenticio, consumo,
arte y tecnología, etc. Esta problemática es
hoy un eje conceptual de relevancia cultural en
nuestra sociedad, para los procesos de alfabetización científica y ciudadana, reclamando a
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los sujetos de nuevas prácticas comunicativas
y educativas tanto en ámbitos formales como
no formales (escuelas, centros de formación,
dispensarios, municipios, ONGs, centros de
salud)3
Este campo temático de la alimentación,
tiene sus inicios en el ámbito de la Biología
(bio-eco-medicina) en la primera mitad del siglo XX, y a partir de allí, se ponen en debate
otras perspectivas (antropológicas, políticas,
productivas, económicas, tecno-científicas)
que abren al tratamiento multidisciplinar con
núcleos de problematización como el hambre y el derecho alimentario, la equidad y
distribución de alimentos, las tecnologías y
el consumo, la salud y la calidad de vida, las
creencias y tradiciones de cocina, la soberanía
alimentaria, etc, En la actualidad, la significación
3. http://intersecciones.psi.uba.ar/index.php?option=com_content&view=
article&id=195:historia-del-comer-lazo-social-y-tradicion-cultural&catid=
10:vigencia&Itemid=1.

biológica de esta noción -alimentación- se articula con los procesos de producción, elaboración y distribución de materia prima (biotecnología y consumo). Por otra parte, asociada
a la medicina, la nutrición analiza la composición química y su relación con el organismo,
los procesos de digestión, asimilación y aprovechamiento energético y sus derivaciones en
la salud. Asimismo, se involucran las prácticas sociales, tradiciones y costumbres culturales, las influencias económica y políticas en
la producción y distribución del alimento y en
la definición de estilos culturales; no solo que
comer, cuando y como hacerlo, sino quien
decide que es posible comer? (Rivarosa y De
Longui, 2012)
Los estudios dan cuenta que las comidas, los
alimentos, los platos y sabores, los aromas, los
condimentos se han modificado al ritmo de la
evolución de los modelos sociales. La historia
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de la alimentación se combina no solo con la
historia del gusto, las costumbres y las posibilidades económicas, sino con la seguridad
alimentaria (FAO, 2002); concepto que permite
articular estos diferentes niveles de análisis del
problema, entendido como el derecho de las
personas de tener una alimentación cultural y
nutricional adecuada y suficiente.
Precisamente, estudios realizados en los últimos 10 años, hacen visible un aumento considerable en nuestras sociedades industriales de
verdaderos problemas de seguridad y derecho
alimenticio: obesidad infantil (de un 5% a 12%);
desnutrición infantil (40%); enfermedades coronarias, colesterol y sedentarismo juvenil (15%);
mala alimentación y patologías alimentarias
(15%).4 A modo de ejemplo también, la Organización Mundial de la Salud, sostiene que el
4. Datos de estudios de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) y UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la infancia)
y el PMA ( Programa Mundial de Alimentos. ( 2009) Boletín Infancia y Adolescencia- Desafíos N2-ISSN1816-7527

cincuenta por ciento de los chicos de todo el
país de entre 6 meses y dos años padecen
anemia por falta de hierro y frágil alimentación;
en donde más de dos millones de chicos no
tienen aun cubiertas sus necesidades básicas
(FAO,2003; OMS,2004)
Desde una mirada histórico-política del patrón alimentario en nuestro país (Aguirre, 2005)
se observa que éste no cubre las necesidades
alimenticias-químicas básicas, encontrándose que la fuerte caída en los ingresos afecta
la alimentación y cambia las rutinas en el hogar llevando a nuevos ajustes en los modos de
preparar alimentos. De este modo, se reduce
el número de comidas en el hogar y surgen
patrones diferenciados socialmente, en donde
los alimentos de la canasta alimenticia observa una alarmante y progresiva disminución del
consumo tanto de energía como de nutrientes
principales. En realidad, no se trata de escasez
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de energía sino de mala calidad de la alimentación por la falta de nutrientes esenciales que
conducen a desnutrición aguda, masa corporal
reducida para la edad, malnutrición y desnutrición crónica o hambre silencioso.
Las prácticas de las familias más humildes
(Contreras, 1997) conducen a consumos
pobres cultural y nutricionalmente, siendo exitosas en el sentido de que obtienen los alimentos
necesarios para vivir, pero sin que por ello sean
adecuadas. La discontinuidad en la posibilidad
de un acceso económico estable y digno, genera dietas de atracón: consumir mucho cuando hay y consumo chatarra. En esta línea, muchos programas de educación alimentaria, que
prescriben qué y cómo comer, cuando pasan
del aula a la cocina familiar no se instalan dentro de los hogares, porque los hacedores de
comidas (madre, hijo, padre) resignifica su uso
manteniendo sus propias rutinas y tradiciones.

Por otra parte, se contradice el fenómeno
mundial de la hiperdiversificación de productos alimenticios, con un empobrecimiento de la
variedad. En estas sociedades de abundancia
permanente, hay disponibles muchos productos (fast-food), y la tradición de las comidas
pasa a tener connotaciones nuevas fuertemente asociadas a las rutinas laborales: comidas
solitarias, rápidas, individualistas o nómades,
donde el “otro” cultural desaparece. Surgen,
en la aparente sociedad de abundancia, nuevas enfermedades culturales asociadas a la alimentación. En nuestra época actual, agitada
por el delirium dieteticum y acosada por el miedo al colesterol y el culto a las vitaminas, nuevas comidas emergen en una cocina que huele y combina sabor con delgadez, sabor con
edad, color y texturas, alimentos y mensajes.
Desde 1974 la Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación
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(FAO) definen a la alimentación como derecho
humano poniendo énfasis en la producción
alimentaria y avalando la introducción de tecnologías, calidad y seguridad alimentaria. En
la década del 80 aparece como capacidad
de derecho trasladando la consecuencia de
la alimentación al individuo en vez del Estado,
centrándose éste sólo en la producción de alimentos. Al respecto, se viene observando que
respecto de las condiciones del hambre en las
poblaciones, es posible identificar que los alimentos suelen estar potencialmente disponibles en forma de cosechas, pero no accesible
a los sujetos. Esta línea de trabajo (Sen, 1981)
discute el términos de alimentación como derecho, sustentado ello en la oportunidad, no sólo
de adquirir bienes y servicios, sino de adquirir
capacidades de estar alimentado, saber alimentarse, saber comer. Se vincula su significación con el ámbito de la salud y la educación,

en donde el hambre pasa a ser un atentado a
la libertad.
De este modo vemos que la complejidad de
la temática reclama de una comprensión amplia del problema en distintos niveles alternativamente, cuestión que posibilita captar su
complejidad, evitando de este modo, la tentación reduccionista (Teubal y Rodríguez; 2002).
Es en esta línea conceptual en que se encuentra
la noción de alimentación (salud-ambientederecho) configurando en la actualidad parte
de los estudios sobre la historia social de la alimentación que trasciende la revisión de la vida
cotidiana con un enfoque más complejo, evolutivo e ideológico (Flandrin y Montanari, 1996).
Es importante destacar la fuerte relación entre el accionar humano y los contextos culturales que configuran y construyen esas prácticas
sociales, a modo de una cognición socialmente distribuida (Stutchings, 1992). La evolución
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de esas prácticas culturales ha estado muy sujeta a acontecimientos contingentes desde lo
histórico y a una experiencia particular de los
distintos grupos con las propias herramientas
culturales desplegadas (Werstch, 1998). Ellas
han pasado a ser una fuerza de desarrollo que
ha mejorado, además, las habilidades de uso,
el ahorro energético y la nutrición adecuada.
Por otra parte, es evidente que la introducción
de nuevas enseñanzas con diversidad de herramientas culturales, ha dado lugar a cambios
en el gusto, en la selección nutricional, la cocción, la combinación de alimentos, horarios,
etc. y, aunque las practicas pueden ser iguales, la delimitación de esa mediación cultural
ha ido variando y allí es donde el saber cómo
se afirma argumentalmente en las nuevas mediaciones5.
5. Se utiliza el significado que le otorga Cole,F (1996) a los signos, objetos
y lenguajes de mediación.

Entender los significados representacionales
que subyacen a estas realidades, implica
atender a los modelos legitimados hoy en la
sociedad de consumo, al conjunto de símbolos
que ponderan el éxito, el placer, la belleza, el
sexo, el vestuario, los tatuajes, la gestualidad
y sobre todo, el amor al cuerpo. Conocer las
representaciones que circulan entre ámbitos
diferentes: familia, escuelas, aula, Internet,
vida cotidiana, implica prestar atención a los
discursos comunicacionales, sus textos y su
interpelación ideológica.
De este modo y para los objetivos de este
proyecto, que pretende aproximar otros textos
y relatos críticos para una divulgación selectiva
y orientada en esta temática, nos cuestionamos:
¿Qué discursos y argumentaciones posibilitan interpelar hoy las creencias y contrastes
sobre las prácticas y rutinas alimenticias?
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¿Qué movilización cognitiva es posible promover al abordar los dilemas éticos al comer,
la diversidad alimenticia cultural y los criterios
afectivos?
¿Cómo recuperar y aprovechar mejor historias culturales y de interés del sujeto, que
habiliten a nuevas interpretaciones de la realidad y, en particular, de su propia realidad
(actitud, valor y compromiso)
¿Que significados ideológicos expresan estas nociones de perfiles culturales como la
de alimentación, en donde dialogan comunidades de aprendizajes diversas: familia, escuela, barrio, clubes, municipio, publicidad,
TV, internet, etc.?
¿Cómo potenciar el uso y la inclusión de
múltiples textos (poesía, música, artesanías,
cine, dibujos, publicidad, fotografías, etc.)
que acerquen y movilicen esta pluralidad de
contenidos, lenguajes e ideologías múltiples?

¿Que acciones acordamos realizar?:
navegando por algunas alternativas
educativas
En diversos estudios y trabajos previos realizados por el equipo, hemos podido analizar6
cómo los estilos culturales, las rutinas y gustos
personales condicionan el comer, el deseo de
comer y el poder comer, recreando escenarios
múltiples: comer nervioso, comer solo, triste o
preocupado, con mediaciones diversas, música, TV, Internet, notebooks, etc. Precisamente
las personas no comen calorías, sino comidas,
tampoco comen productos, sino platos, y para
hacer platos hay que combinar productos que
dependen del contexto, las rutinas, la tradición,
la disponibilidad y el saber hacer.
En la actualidad, esa movilidad conceptual y
actitudinal se profundiza, puesto que, en una
6. Revista Electrónica de Enseñanza de las Ciencias (REEC) Rivarosa, A;
De Longui, A Astudillo, C. (2011) Dilemas sobre el cambio de teorías: la
secuenciación didáctica en una noción de alfabetización científica. Vol
10.N2.368-393.
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sociedad con conocimientos múltiples y mediada por voces que coexisten (TV, grupos comerciales, técnicos, especialistas, familia, etc.)
las prácticas alimentarias ofrecen fuertes contrastes para mantener o modificar sus valores
y tradición.
Estas miradas son las que le otorgan un valor complementario para crear oportunidad
de cuestionarse y no solo informarse sobre
esta problemática. Por otra parte, en la escolaridad, el currículo tradicional sobre esta
noción, es descriptivo y con poca referencia
a su significación cultural, económica e histórica social. Son contenidos con una perspectiva biofisiológica, que no es suficiente para
promover cambios conceptuales a nivel actitudinal (hábitos y rutinas). Se torna imprescindible un abordaje axiológico y contextual
problematizador a partir de nuevos textos
que dialoguen con las culturas, las historias

de prácticas humanas, los significados ideológicos, los vínculos afectivos, o las tensiones
político-económicas que le imprimen sentidos
múltiples.
Asumiendo la complejidad epistémica y cultural de la noción, nos ocupamos en un primer
momento, de efectuar una revisión y caracterización de los sistemas de mediación cultural
vigentes que refieren a la noción de alimentación (publicidades, films, textos literarios, fotografías, artículos de divulgación, textos periodísticos, representaciones artísticas)7. De este
modo seleccionamos productos textuales y
telemáticos considerando contexto, historia y
adecuación cultural y, valorando la pertinencia
de los abordajes expresados en relación a la
complejidad de esta noción. Hoy estamos preparando e-books, cortos publicitarios y sitios
7. Educación y tecnologías telemáticas Echeverría, J (2000) Revista Iberoamericana de Educación. (OEI) N4.
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web con los textos compilados: películas, publicidades, fotografía y literatura. ¿Porque estos
textos?.
Las películas y el cine: los films, se ha servido de la alimentación como vía para reflejar
el intercambio de afectos, pasiones, ideas o
creencias, dando cuenta de una rica antropología de prácticas e identidades culturales.
Las escenas de cocina y de comidas como
acto social, posibilitan la comunicación y el
fluir de sentimientos y subjetividades. Presente desde siempre en la gran pantalla, han
tomado mayor protagonismo en las décadas
del 70, 80 y 90 (afecto, placer, consumo, poder, hambre y dolor (http://www.unrc.edu.ar/
unrc/estudiar/arte.php)
La publicidad: la lectura de publicidades
contribuye a develar los sentidos psicológicos, estéticos y políticos-económicos que
atraviesan su expresión y, que configuran una

mediación intersubjetiva muy rica para analizar las tramas de seducción, poder, convencimiento y confiabilidad ciudadana. (http://
ar.linkedin.com/in/pablopedrotti).
La fotografía: creamos y diseñamos un
concurso fotográfico nacional (https://www.
facebook.com/Fotobocado) para “divulgar
la idea incluyendo a los ciudadanos”, recuperando a través de la fotografía, múltiples
situaciones, contextos e historias de cocina
como forma de expresión social y cultural. La
foto permite ir mucho más allá del registro llano de la realidad a través del talento creativo
y el espíritu comunicador del fotógrafo, capturando la naturaleza compleja de esta práctica: identidades históricas y geográficas,
exclusión y posibilidad, salud y consumo,
placer y alegría, afectos y soledades, rituales
y mitos populares, creencias y tradiciones. La
agenda de fotos que se compila al terminar
el concurso, posibilitará esa tarea cuidadosa
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de alfabetización alimentaria que proponemos con los formadores de formadores.
La literatura: los cuentos, narrativas, leyendas e historias Latinoamericanas poseen una
curiosa y apasionante combinación de saberes, mitos, fantasías, arte y vivencias, ofreciendo algunas vías alternativas de sensibilización, de análisis de prejuicios y creencias
populares, que acompañan la posibilidad
de promover pensamientos, metarreflexión y
emoción, respecto de esas prácticas antropológicas sobre historias de alimentación.
Y al hoy, no encontramos diseñando espacios de comunicación y formación con profesionales y referentes claves de ámbitos
múltiples (centros de salud, dispensarios, publicistas, nutricionistas, profesores, programas
de alfabetización popular, etc) y que aborden
estas temáticas en distintos contextos socioculturales.

Nos interesa dialogar en esos espacios por
tres razones básicas. En primer lugar, para poner a disposición la diversidad de materiales
producidos favoreciendo diálogos, debates,
intercambios y reflexión, valorando críticamente esta divulgación selectiva y orientada sobre
esta temática. Y en segundo lugar, hacer explícita –en distintos ámbitos profesionales-la
importancia de promover estrategias que combinen conocimientos con motivación, sensibilidad con conciencia, valores con toma de posición y gradualidad en los cambios genuinos
sobre las prácticas alimentarias.8
Y en un tercer lugar, poner en vidriera pública,
que para efectuar una divulgación con conciencia de cambio, es imprescindible apostar a una
tarea compartida entre sujetos que aporten sus
conocimientos, experiencias, creatividad e ignorancias múltiples. En particular, que en este
8. Comunicación Social de la Ciencia. Estrategias y retos.( 2012) CENIEHFECYT. www.cenieh.es
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tiempo de tareas de construcción compartida,
se pudiese consensuar el sentido social y político de la divulgación con compromiso ético,
lo que implica asumir un valor de equidad y humanidad respecto no solo del hecho de saber
y poder comer, sino sobre todo, a reconocer
porqué puedo y debo reclamar como ciudadano, ese derecho universal.
La sensibilización sobre el valor político y
emancipador del saber a educar, es una responsabilidad intransferible de los que ejercemos el oficio de educar.
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