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Durante septiembre de 2014 se llevó a cabo en Perú en la ciudad de Lima el VII Congreso 

Iberoamericano de Educación Ambiental, el cual pudo realizarse exitosamente debido al 

magnífico esfuerzo realizado desde el Gobierno Peruano, mediante los Ministerios de 

Educación y del Ambiente, por convocar e invitar a la comunidad iberoamericana de educadores 

ambientales a compartir conocimientos, críticas y autocríticas, reflexiones y compromisos, 

proyectos y propósitos de cambio hacia una vida más sostenible y plena para todos. 

Se logró cumplir plenamente el énfasis puesto en este Congreso en la Educación Ambiental 

Comunitaria bajo el lema “Educarnos juntos para la sustentabilidad de la vida” con el objetivo 

de  “Aportar a la sustentabilidad de la vida y a la construcción de una ciudadanía ambiental, a 

partir de las experiencias y propuestas de educación ambiental comunitaria en Iberoamérica”, 

como había sido acordado previamente en la propuesta base elaborada con un año de 

anticipación. Participaron presencialmente más de 1000 educadores de 23 países distintos de la 

comunidad iberoamericana y en forma virtual otros 5000.  

La Declaración de Lima da cuenta de los resultados obtenidos durante los tres días que duró este 

evento, parece necesario destacar de ella los tres considerandos desde los cuales se fundamentan 

las propuestas allí contenidas. Se señala lo siguiente:  

“CONSIDERAMOS…  

Que, el modelo socioeconómico dominante en el mundo, de producción y de consumo 

insostenibles, ha generado una crisis ambiental civilizatoria sin precedentes, que es preciso 

transformar a partir de una nueva ética de respeto a todas las formas de vida y su medio físico. 

Que, esta transformación hacia un mundo sostenible requiere decisiones políticas, construcción 

colectiva de nuevas realidades y paradigmas a través de la articulación de iniciativas y acciones 

entre los diversos actores y a distintas escalas. 

Que, tal transformación requiere también de un cambio en las formas de concebir el mundo, de 

pensar y de actuar para construir nuevos significados sobre las relaciones naturaleza, sociedad y 

cultura.” 

Coinciden plenamente estas afirmaciones con los propósitos que han dado lugar al esfuerzo que 

intentamos realizar desde esta revista. El texto completo de la Declaración de Lima es incluido 

en la sección Dossier de este número.  

Se afirma también en ella la existencia en el colectivo humano reunido en Lima de dos 

convicciones:   

Que, el desarrollo de la educación ambiental se realiza tanto en ámbitos educativos formales 

como en otros ámbitos socio-comunitarios, involucrando a todos los actores sociales y 



promoviendo su organización en redes educativas ambientales contextualizadas y bajo 

esquemas de trabajo participativo. 

Que, a pesar de las evidentes dificultades que padecen nuestros pueblos, el espacio abierto por 

la educación ambiental ha sido muy importante para el empoderamiento de muchas 

comunidades en la defensa de sus bienes comunes (valores naturales y culturales compartidos), 

en la generación de alternativas propias y en la gestión política y técnica de sus territorios.  

Cuestiones ambas estas que también son compartidas por nuestra revista y que han sido 

destacadas en diversos trabajos publicados tanto en números anteriores como también el 

presente número.  

Y proyectando la mirada sobre los importantes eventos internacionales a realizarse en el curso 

del año presente la Cumbre sobre el Clima, la Conferencia Mundial sobre la Educación para el 

Desarrollo Sostenible; la Vigésima Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático - COP20 y el proceso de definición de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible que incluye a la educación, se reafirma: 

Que, la educación ambiental, desde su perspectiva transformadora y política, es una dimensión 

indispensable para vivir en plenitud (sumaq kawsay). Esto exige que sea integral, sistémica, 

transversal, contextualizada, proactiva, prospectiva y con equidad biosférica. Igualmente 

conlleva una responsabilidad ambiental con los bienes comunes y en diálogo con los saberes 

interculturales, en el marco de una coexistencia pacífica y armónica con igualdad de género y 

solidaridad intergeneracional. 

Que, la sustentabilidad de la vida demanda garantizar la reducción de la vulnerabilidad de la 

población, sus medios de vida y su bienestar cultural, así como afianzar su resiliencia. Lo que 

requiere considerar una educación que involucre el respeto a los derechos de la naturaleza y que 

incorpore su dinámica de funcionamiento a fin de construir y fortalecer las capacidades 

organizativas de las comunidades en torno a las necesidades cotidianas y los eventos extremos 

según sus propios modos de organización. 

Coincidió este evento con la realización durante el mes de octubre en la Universidad de Chile 

del “Primer Congreso Latinoamericano de Ecología Política”, organizado por el Departamento 

de Geografía en el marco del proyecto ENTITLE – Red Europea de Ecología Política, una 

iniciativa Marie Curie del Séptimo Programa Marco de la Unión Europea, así como con el 

“Seminário Internacional Ecologia Política na América Latina –ECOPOLAT 2014: Desafios 

práticos e teóricos” a realizarse en noviembre en la UFRJ. En ambos eventos se ha perseguido 

dar cuenta de una interrogante respecto a si la Ecología Política es ya un campo establecido, con 

una suficiente reflexión intelectual crítica, para proveer información relevante respecto a las 

diversas formas de articulación entre los actores colectivos que protagonizan conflictos 

ambientales en el continente. Aceptar lo anterior abre múltiples preguntas respecto a las 



dimensiones teóricas y epistemológicas implicadas, lo cual implica a su vez una variedad de 

estrategias y acciones discursivas.  

Surgen así preguntas tales como: ¿Constituirá la Ecología Política un campo disciplinario 

adecuado? ¿O es algo ya establecido desde una pauta basada en el diálogo de saberes? ¿Cuáles 

son las condiciones y supuestos para generar un diálogo crítico con otras tradiciones de las 

ciencias sociales? ¿Cómo crear escenarios que hagan posible iniciar conversaciones e 

intercambios con las “ciencias naturales", y la consecuente construcción de una reflexión crítica 

sobre los modelos y prácticas de los agentes científicos y tecnológicos? ¿Cómo facilitar los 

diálogos de saberes indispensables entre los actores de los conflictos ambientales?  

Estos eventos están permitiendo plantear cuestiones pertinentes al campo de la Ecología 

Política, no sólo promoviendo el debate académico entre aquellos que investigan, militan o 

viven los conflictos por la apropiación de los recursos naturales y los territorios en los cuales 

estos se encuentran, sino que además persiguiendo difundir entre un público más amplio estos 

debates de índole interdisciplinaria y de carácter cada vez más urgente.  

El presente número se inicia con el artículo titulado “Estilos e reforma do pensamento: em 

busca de uma epistemologia para a educação  ambiental” de autoría de Marina Patrício de 

Arruda y Lucia Ceccato de Lima. Sus autoras sostienen que los desequilibrios ambientales 

han comenzado a afectar directa e indirectamente a gran parte de la humanidad y que estos 

impactos son también de orden social. Así que le corresponde a la sociedad un cambio de estilo 

y pensamiento de reforma en relación con el medio ambiente en el que vive. Se persigue 

ampliar el debate sobre la epistemología de la educación ambiental apuntando a reformar los 

estilos de pensamiento para comprender adecuadamente las interrelaciones entre la sociedad y 

naturaleza e intervenir reflexivamente sobre los problemas ambientales. Se busca nuevos 

caminos epistemológicos para construir una educación que difícilmente será entendida fuera del 

proceso socio-cultural contemporáneo. Concluyen que la epistemología ambiental debe ser 

comprehensiva para permitir así que los profesores sean capaces de entender aquellos aspectos 

que involucran la dinámica de los fenómenos ambientales y su relación con la sociedad, pues 

tienen necesidad de incorporar valores y actitudes al conocimiento sobre los procesos 

ambientales.  

Continúa el número con un artículo de Lira Luz Benites que lleva por título “A participação da 

América Latina no Mecanismo de Desenvolvimento Limpo”. El trabajo describe la 

participación de América Latina en el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) durante el 

período 2005-2012, centrándose en tres países, Brasil, México y Perú, explicando sus 

características, los sectores que fueron más atractivos para las actividades del MDL, la 

evolución de los proyectos registrados desde que el Protocolo de Kyoto entró en vigor a finales 

de su primer período de compromiso, las inversiones que se recibieron mediante el MDL y las 

políticas nacionales orientadas al desarrollo de bajas emisiones de carbono.  



Sigue el trabajo de Daniel Blanco “Una experiencia temprana de ecología política. Epuyén. Un 

valle dibujando su propio destino. 1987-1991”, que da cuenta de una propuesta de ecología 

política, elaborada teóricamente en los años recientes en ámbitos preocupados por el futuro del 

medio ambiente y la sociedad humana, y aplicada en términos prácticos, en sus lineamientos 

fundamentales, en el Municipio de Epuyén, en la Provincia del Chubut, en  1987. El estudio de 

este caso muestra que una propuesta ambiental (entendido el ambiente como la unión de lo 

social, lo político, lo económico y lo ecológico) pudo ser llevada, no sin dificultades, ni 

retrocesos, al terreno de la acción política en un territorio, superando la depreciación de lo 

político que caracteriza a muchos grupos ambientales y además los diversos obstáculos que 

enfrentan tales propuestas.  

En el artículo “Análisis de la pérdida del suelo fértil en Madrid según datos del Corine Land 

Cover”, su autor Rafael Córdoba Hernández  señala como la creciente urbanización del 

territorio está acabando con los recursos existentes, en particular con el suelo fértil. Los modelos 

de ocupación llevados a cabo en las últimas décadas han ido abandonando los patrones urbanos 

de la ciudad tradicional mediterránea de tamaño medio, con sus características de densidad, 

diversidad y complejidad a favor de una mayor ocupación de suelo fértil. Mediante el uso de los 

datos del Corine Land Cover sobre la región de Madrid, se analiza  las principales variaciones 

de superficies en lo referente a los usos del suelo y se demuestra que así ha ocurrido en la 

Comunidad Autónoma de Madrid. 

Ana Patricia Noguera de Echeverri  nos regala con su artículo “Geopoéticas del habitar sur” 

una sugerente reflexión a partir de la Geopoética, la escritura que las culturas hacemos sobre la 

tierra y que adquiere un sentido fundamental en el pensamiento ambiental propio del Sur del 

planeta. Desplazándonos desde el tiempo regido por Cronos, al tiempo-lugar, al tiempo vivido, 

al lugar que se construye en la relación afectiva entre nuestras culturas y la tierra. Proponiendo y 

acentuando la urgencia de una transformación de los símbolos de la cultura, como lo sugirió 

Augusto Angel Maya,  un cambio de rumbo de la cultura al decir de Michel Serres: un habitar 

poéticamente esta tierra. El Pensamiento Ambiental Sur, no será entonces una mera episteme o 

un nuevo contrato con la naturaleza,  sino una apuesta que emerge desde la palabra cuna Abya 

Yala: Tierra generosa, Tierra fértil, Tierra en florecimiento. El Pensamiento Ambiental Sur, es 

habitar poéticamente la tierra en clave de que la vida florezca. 

Nuevamente en otro trabajo en este caso en coautoría con Giovannie Soto-Torres, Ana 

Patricia Noguera de Echeverri se pregunta si “¿Es posible una ética ambiental en la escisión 

ser humano/naturaleza?”. La relación que sostiene el ser humano con la naturaleza es el asunto 

emergente de mayor importancia para el sostenimiento de la biodiversidad que hace posible la 

vida. No obstante lo anterior nuestra actual cultura occidental mantiene una relación de 

explotación y pillaje sobre esta. Obviamente este tipo de relación lo escinde de la naturaleza y 

mientras que no se cambie esta forma de ser, conocer y hacer en relación con ella, no podrá 



haber espacio para el despliegue de una ética ambiental que opere fuera del utilitarismo 

antropocentrista. 

 “Las implicancias entre desarrollo-pobreza-medio ambiente. Breve crítica” se titula el artículo 

que nos aporta Diosnara Ortega González. Sostiene que las llamadas estrategias de desarrollo 

en el marco del discurso de la modernidad, deben ser entendidas como estrategias de 

empobrecimiento social y ambiental. El artículo profundiza dicha tesis develando las relaciones 

co-constitutivas entre pobreza, desarrollo y  medio-ambiente, y las desarticulaciones producidas 

entre las aristas de esta tríada en el discurso desarrollista y su impacto en las políticas. Enfatiza 

críticamente los sentidos implícitos en las nociones desarrollo sostenible/sustentable/sostenido, 

así como en el modo en que son entendidas la pobreza y el medio ambiente en estas propuestas 

del desarrollo. En la segunda parte se presenta una propuesta sobre las (des)conexiones entre 

pobreza-desarrollo-medio ambiente para el caso cubano, como modelo de desarrollo 

relativamente no capitalista, específicamente desde el análisis de la localidad (desarrollo local).  

El trabajo de Santiago Peredo Parada titulado  “Contribuciones en la incorporación del 

enfoque agroecológico en las curricula universitarias: antecedentes y reflexiones a 20 años de 

iniciada la travesía” nos presenta, de manera novedosa y  rigurosa las acciones realizadas al 

interior de la universidad para incorporar el enfoque agroecológico como la base de la formación 

de profesionales en tanto agentes conscientes del poder transformador que poseen. Lo hace desde 

la experiencia de haber iniciado esta travesía, como lo denomina el propio autor, desde sus 

inicios como estudiante para terminar en su actual desempeño como profesor universitario. 

Describe hechos propios del contexto de la época, así como el trabajo desarrollado en su paso 

por diferentes instituciones universitarias en Chile, en los que incluye antecedentes concretos y 

puntuales del desarrollo de la Agroecología en las diferentes áreas del quehacer académico. 

María Belén Tell con su trabajo titulado “La humanidad ¿dónde está en la era científico-

técnica? Reflexión interdisciplinaria en perspectiva filosófico-hermenéutica” nos aporta un 

ensayo que apunta a  encontrar un paradigma válido para superar las condiciones actuales de 

desequilibrio en todo ámbito, posibilitando que dicho modelo alternativo brinde una mirada que 

ayude a “preservar la vida humana”, así como el desarrollo en sus variadas manifestaciones. Se 

hace uso de la categoría de “dispositivo” sugerida por Giorgio Agamben y de los aportes de 

Martin Heidegger, quién pensó a fondo estas problemáticas. Se demuestra la necesidad 

imperiosa de la presencia de una identidad o  un “quien” que pueda “volver a su suelo” 

mediante la reflexión y el pensar. Asimismo, y siguiendo a Maurice Blondel, se realiza una 

apertura a considerar la capacidad de respuesta humana en relación a su querer originario. Se 

pretende de este modo mostrar cómo continuar creciendo interdisciplinariamente en 

“humanidad”, con y dentro del mundo científico-tecnológico. 

“Las implicaciones de la fragmentación urbana en el urbanismo moderno” se titula el artículo de 

Fabián Enrique Tron Piñero en el cual desarrolla una reflexión sobre la fragmentación 



espacial, en torno a los asentamientos que se ven obligados a adecuar sus relaciones ante la 

inminente presencia de un entorno urbano de mayor peso que se aproxima y densifica. Se realiza 

un análisis de la ciudad fragmentada debido a un contexto de especulación, desorganización y 

falta de protección; razones determinantes para que los procesos urbanísticos modernos se hayan 

desarrollado de la manera en que lo hicieron, particularmente en las grandes ciudades de 

América Latina. 

Luis Delgado Zorraquino, Jose Luis Fernández de Casadevante y Agustín Hernández Aja 

nos presentan un trabajo que lleva por título “La ecología socio ambiental del norte”. Sus 

autores buscan iniciar un debate en torno al tema de la sustentabilidad urbana, mediante el 

análisis de experiencias del norte y del sur del planeta. En este el primero de varios artículos se 

aborda las experiencias del norte global.  Experiencias actuales, diversas y diferentes, pero todas 

igualmente afectadas por las condiciones impuestas por la economía de mercado. Condiciones 

que también constituyen las causas estructurales de la actual crisis civilizatoria, en la cual la 

crisis urbana ocupa un lugar relevante. Se hace patente la necesidad de sumar culturas, 

experiencias y propuestas incompletas de ambas latitudes, pero sustentadas en la base común de 

una nueva economía ecológica y solidaria, que nos permita transitar hacia un nuevo paradigma 

de convivencia social.  

En la sección Reseñas el número incluye una reseña escrita por Luis Delgado Zorraquino del 

libro de de Amaia Pérez Orozco “Subversión feminista de la economía. Aportes para un debate 

sobre el conflicto capital-vida”.  

Concluye con la inclusión en la sección Dossier de la Declaración de Lima del. VII Congreso 

Iberoamericano de Educación Ambiental con énfasis en la Educación Ambiental Comunitaria 

realizado en Lima, Perú en septiembre de 2014. 

 

 


