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Resumen: Una doble necesidad es el útero del pensamiento ambiental latinoamericano. A) la necesidad de 
enfrentar los problemas ambientales y B) la necesidad de un proceso cultural identitario. Los hechos                
-maestros ellos- con su inapelable pedagogía, enseñaron a la humanidad en la última década los rudimentos de 
la inclinación general de la educación ambiental. Así se cumple una primera fase de la Educación Ambiental, 
inclinada hacia generar conciencia ambiental colectiva. Enfrentamos un nuevo escenario. Una propuesta 
desde el objeto de estudio de las ciencias. 
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O útero da necessidade 
 

Resumo: Uma dupla necessidade é o útero do pensamento ambiental latinoamericano. A) a necessidade de 
enfrentar os problemas ambientais e B) a necessidade de um processo cultural identitario. Os factos -mestres 
eles- com seu inapelable pedagogia ensinaram à humanidade na última década os rudimentos da inclinação 
geral da educação ambiental. Assim se cumpre uma primeira fase da Educação Ambiental, inclinada para 
gerar consciência ambiental colectiva. Enfrentamos um novo cenário. Uma proposta desde o objecto de 
estudo das ciências. 
Palavras-chave: Necessidade, identidade, factos, Sapiens Sapiens, diversidade 
 

The uterus of necessity 
 

Abstract: A double need is the uterus of latinamerican environmental thought A) the need to confront 
environmental problems and B) the need of an identitarian cultural process. The facts -masters as they are- 
with their unappealable pedagogy, taught mankind in the last decade the rudiments of the general inclination 
of environmental education. Thus was fulfilled a first phase of Environmental Education, inclined towards 
generating environmental collective conscience. We confront now a new scenery. A proposition rising from 
the object of study of science. 
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El útero del pensamiento ambiental latinoamericano ha sido la necesidad. Necesidad no solamente 
de afrontar las problemáticas ambientales sino, también, la de parecernos a nosotros mismos, la de 
buscarnos. Al enfrentar la fisonomía del horizonte de la relación entre lo humano y lo ecosistémico, 
topamos con la base sobre la cual se configuran las diferencias entre las distintas civilizaciones. Es, 
además, la causa de las problemáticas ambientales. Nos encontramos con un horizonte complejo, 
contradictorio, disímil. En los distintos lugares de la Madre Tierra y en los sucesivos estadios de 
cada civilización específica, la cara del horizonte mediante el cual se definió qué clase de relación 
se da entre lo ecosistémico y lo humano se desplegó en plétoras, en diversidades, en 
particularidades, y así se hizo múltiple. Esto es importante porque urge asimilar que el horizonte 
actual no es el único realmente posible. La comprensión de este hecho nos educó para la diversidad, 
en la diversidad y desde la diversidad. Desde ahí hemos logrado entablar un diálogo de saberes con 
otras caras de ese horizonte. Ese estado de ánimo, libertario en cuanto otorga la autonomía de 
pensar a quienes habitan en el mundo de una particular manera, sesudo ya que no se esquiva el 
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pensamiento universal ni nos regodean únicamente sus limitaciones, se nos propuso vida, se nos 
convirtió en vivencia; ese estado de ánimo es la manera más directa que el referido horizonte posee 
para expresarse. Aprendimos que el encanto de la necesidad reside en la casa del esfuerzo. Allí, en 
esa vivencia, hemos morado en los últimos años.  
 
Sé que estas palabras te llegarán desde lejos. Lo sé porque a mí me llegaron así. Pero no se trata de 
lo unívoco de la lejanía sino de su multiplicidad. Lejanías varias: lejanía síquica, lejanía a través del 
tiempo, lejanía dentro del espacio. Síquica porque quien atiende el cauce de su llamado ya no 
navegará en los ríos que le han sido propios sino que, tras lento y pavoroso proceso de 
convencimiento, tendrá que pronunciar su nombre de manera novedosa. Lejanía a través del tiempo 
ya que llevamos más de dos siglos en los cuales la avaricia industrializó la depredación. Lejanía en 
el espacio porque estas palabras vienen desde los polos peluqueados de su cabellera de hielo, desde 
los bosques talados en el sureste asiático, desde los potreros asfixiados con bovinos domesticados o 
desde los desiertos tan nuevos que siguen sin estrenar. La noción que nos llega desde la diversidad 
de la lejanía es sencilla: la crisis ambiental se enfrenta a una sin salida.  
 
Arriesgaré unos minutos de esta conferencia a estipular algunas pautas de esa vivencia. En 
particular para mencionar el agrado que ha acompañado la verificación de que las temáticas 
ambientales en esta última década irrumpieron en la conciencia colectiva global. Comerciantes, 
taxistas, artistas, enamorados o no, políticos y economistas, tenderos y hasta los héroes míticos de 
las historietas infantiles, todos a una, como en Fuenteovejuna, saben de la importancia de los 
problemas ambientales. Para que esto haya sucedido así, ¿qué tanto ha sido el aporte de los 
educadores ambientales, del pensamiento ambiental y, en términos generales, del movimiento 
ambiental? ¿Hemos sido nosotros los generadores de este cambio? Oh, hemos estado allí, hemos 
sido generosamente recompensados por la alegría que habita en ello pero no se nos puede escapar 
que nuestro mejor esfuerzo nos vio ruborizarnos ante su precariedad. En esta toma de conciencia 
global el movimiento ambiental ha contribuido pero no ha sido el factor determinante. ¿Qué, pues, 
generó este cambio de mentalidad? Fijémonos en esto: nosotros contamos con el mejor aliado 
argumental, con el más hábil de todo cuanto sirve para convencer: contamos con los hechos. Han 
sido los hechos, los desastres en los cuerpos de agua, el mal aliento del aire, el derretimiento de los 
polos y de los nevados, la merma de la biodiversidad, los deslizamientos en zonas pobladas, las 
inundaciones, etc., lo que ha inclinado a millones de personas hacia la percepción de la importancia 
de las temáticas ambientales. Contamos, sin duda, con el mejor de los aliados: el curso de la 
realidad misma. Pero esto nos crea un dilema. Preferiríamos no tener ese aliado puesto que su 
presencia indica que las cosas van mal. Eso significa que no hemos logrado influir lo suficiente en 
la gestión ambiental.  
 
Algunos de los más avezados pensadores ambientales latinoamericanos han llegado a la conclusión 
de que la presente civilización, el actual estilo de vida, derrotará ya no sólo a los mecanismos de la 
naturaleza, sino que, pavorosa y simultáneamente, derrotará a la humanidad, a su numerosa 
diversidad a través del transcurso de los tiempos en procura de la habitabilidad de los lugares. La 
derrotará al romper los mecanismos mediante los cuales funciona la Madre Tierra. Dos o tres 
generaciones se auto otorgaron, ¿qué digo? Nos auto otorgamos el derecho de consumir los recursos 
naturales, de acabar con ellos. Esto ha sucedido en un lapso que impresiona por su brevedad; 
comienza cuando la bomba atómica toca el pavimento de una calle de Hiroshima, en agosto de 
1945. Esa imagen muestra dos acontecimientos: primero, que la domesticación de la Madre Tierra 
estaba completa. Hasta el átomo sucumbía ante el afán domesticador de los humanos. Hemos 
domesticado no únicamente el agua, el metal, los bovinos, la flora, sino que en el pecado, en la 
noción de pecado, resumimos nuestra entelequia domesticadora y eso que no consideramos pecado 
el arrojar ante una población inerme un átomo domesticado en forma de bomba, la bomba atómica. 



Segundo, que la forma de domesticación no era propiamente propicia para guardar un inteligente 
respeto por los mecanismos de la Madre Tierra.  
 
El espíritu que anima el ambientalismo no es otro que aquel que lleva en sí la inclinación por no 
evadir los hechos. Y esto sucede no sólo respecto del ámbito del ecosistema, de la contaminación de 
los lagos, de la desaparición de una u otra especie, del calentamiento global, etc., sino que, 
igualmente, ya que es una manera de estar presente en el mundo, sucede respecto de la vida 
cotidiana, respecto de los amores o de la irónica matemática de nuestros flacos bolsillos de 
ambientalistas; respecto del escondido regocijo que nos da el simple ver el mar o de la pérdida de 
algún paraíso personal ido en un rostro que no volvió a sonreírnos. Ese íntimo hábito de no evadir 
lo que dicen los hechos acata su vigencia y nos señala el momento del movimiento ambiental que 
hoy vivimos. La educación ambiental, no toda ella pero sí una gran parte, la hemos dedicado a la 
sensibilización de la ciudadanía, a su concientización. Esto se concibió como una primera fase, 
indispensable para llegar a una segunda, que consiste en un cambio de actitudes. Estamos, por 
decirlo así, en el final de la primera fase. Los hechos realizaron nuestro trabajo de sensibilización, 
de concientización. Los ambientalistas hemos contribuido, ya lo anoté, pero el salto cualitativo de la 
última década no hubiera sucedido de haber sido generado solamente por nuestra labor. Por ende, la 
educación ambiental debe enfrentar este nuevo escenario. Sugiero que la educación ambiental 
dedique parte sustantiva de sus esfuerzos a dotarse de una cercanía al pensamiento ambiental.  
 
La educación tradicionalmente ha sido considerada como algo cuyos mecanismos empiezan y 
terminan en lo humano. La educación ambiental considera inadecuada esta perspectiva.  
 
Educar de esta manera, empezando y terminando en lo humano, es de la entraña del acaecer de la 
Modernidad. Educamos para el autismo colectivo. Autismo que para lo humano se escenifica en no 
comprender su relación con lo ecosistémico. Relación ya no tangencial sino consustancial. Lo 
humano referido exclusivamente a lo humano deviene un autismo colectivo, donde lo humano 
pretende relacionarse sólo consigo mismo.  
 
El sistema educativo de la Modernidad se caracteriza por tratar de sacar al ser humano de la 
naturaleza. En esto sigue la pauta del espíritu filosófico que anima, o más bien desanima, el 
desarrollo de la ciencia moderna. Baste aquí mencionar dos ejemplos. Primero, en las ciencias 
naturales: la denominación Sapien Sapiens es un atentado contra la nomenclatura epistemológica de 
Linneo, que acatan las ciencias naturales. Linneo diseñó una manera en la cual el primer nombre 
identifica la especie específica y el segundo de dónde proviene. Por ende, referirse a algo que 
proviene de sí mismo, como es el caso de la denominación Sapiens Sapiens, desarticula de un golpe 
el esquema evolutivo. Segundo ejemplo, referido a las ciencias sociales: el concepto de prehistoria. 
Ninguna ciencia tiene un preobjeto de estudio. No existe la prequímica o la prebiología. ¿Por qué se 
acuña el término prehistoria? Para sacar al autodenominado Sapiens Sapiens de la evolución. 
Prehistoria es la noción que sirve de barrera para que el ser humano no se conciba directamente 
relacionado con la evolución.1 
 
Numerosas consecuencias se derivan de lo dicho. Una de ellas consiste en que la separación de lo 
humano con respecto a la naturaleza, se convierte en un eje que posibilita la especialización actual, 
casi fanática por estar autoimpedida para escuchar los otros saberes. No para oírlos sino para 
escucharlos. Es decir, autoimpedida para incluir las conclusiones de otros saberes dentro del saber 
de la especialización de uno.  
 

                                                 
1 Ver Ángel, Felipe. El Método de Jacobo; Una historia ambiental de las ciencias naturales, de las ciencias 
humanas y de las ingenierías. En edición.  



La educación es teleológica porque se educa para una determinada relación de lo humano con el 
ecosistema.2 La educación es de época, puesto que se basa en los valores y  conocimientos 
validados por tal o cual época en su práctica diaria. De época implica no sólo la temporalidad sino 
la espacialidad. Es decir, en el fondo sólo existe la etnoeducación. Que haya sido una sola de las 
etnoeducaciones desplegadas, una sola por diversos continentes, no invalida mi argumento. 
Tampoco el hecho de que haya sido en muchas ocasiones arbitraria y violentamente impuesta. Por 
el contrario, fortalece el análisis de la educación en las regiones del llamado Tercer Mundo. No hay 
forma de desconocer de que se trata de una clase de educación nacida, fortalecida y desplegada a 
partir de una específica concepción del mundo en una civilización determinada en un momento 
dado: la de Europa de los siglos XVIII y XIX. Lo fortalece porque convierte en necesario un 
análisis más profundo sobre un punto esencial: ¿es toda la educación igual en cualquier civilización, 
raza o tiempo? ¿Hay en la educación una corriente central que la hermana en su diversidad o son 
diferentes la educación de la Costa Pacífica colombiana, basada en las tradiciones afrocolombianas 
con respecto a la educación de la Cordillera Central, basada en la tradición indígena, y cada una de 
estas, a su vez, es distinta si la comparamos con la educación formal de las ciudades, basada en la 
tradición occidental?  
 
Quizá el hecho mismo de referirnos a todas con las misma palabra, "educación", no sea indiferente 
al asunto. El ser humano, todo él, es educación.3  
 
¿Qué es felicidad? ¿Qué es progreso? ¿Qué es placer? ¿Qué es familia? ¿Qué me es permitido hacer 
y qué no? En fin, incluso estos contenidos educacionales no institucionalizados, para no hablar ya 
de los institucionalizados, pasan por un hecho innegable: hay un acompañamiento en el proceso de 
aprendizaje. A esto llamo educación: al acompañamiento al proceso de aprendizaje. La educación 
es connatural a lo humano. No existe lo humano sin educación. Lo humano es lo único que 
depende, ya no sólo individual sino también colectivamente, de la formación que recibe después de 
nacer. Por eso su proceso de aprendizaje lo lleva a la autonomía individual con mucho retraso con 
respecto a la fauna. Por eso su proceso de aprendizaje se inclina únicamente ante la muerte. Lo 
último que aprendemos a conocer es el gesto del rostro de la muerte. Fuere la civilización, el lugar o 
el momento que fuere, hay un hecho que los traspasa a todos: la educación. Tal o cual, esta o 
aquella, vaya y venga, pero no cambia lo central: se produjo el hecho educacional.       
 
Distintos ritmos gobiernan los varios ámbitos del saber, con diferentes avances en los procesos de 
cada uno de ellos. En términos generales podríamos percibir que en ciencias naturales, tanto por la 
fragilidad en recursos económicos como por capacidad tecnológica, no hemos innovado, salvo la 
propuesta de la Nueva Biología de Humberto Maturana. Hemos, eso sí, conocido cada vez más 
nuestro territorio, elaborando no poca parte de nuestras peculiaridades simbólicas mediante el 
encuentro con la majestuosidad de esta biodiversidad. El aporte latinoamericano a la historia del 
pensamiento se ubica dentro de las ciencias sociales. En filosofía se recuperó la Filosofía de la 
Naturaleza; recuperado la vocación de su origen con la filosofía del agua de Tales de Mileto. 
Vocación relegada por Nietzsche, pauperizada desde 1800 por la primacía de Kant, el dolor de 
Husserl4 y la triquiñuela de Heidegger e ignorada desde ciertas perspectivas posmodernas.5 En 
sociología nos hemos reconocido en la noción de espacio y replanteado la definición de desarrollo 
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al enfrentar tanto su sustentabilidad como lo propiciador de su habitabilidad. En historia el avance 
repercute en moldear un nuevo gesto en el rostro de nuestras identidades; identidades urdidas lejos 
del viejo estilo de glorificar la infatuación de los héroes sino, mejor, sobre la imbricación de los 
pueblos con su territorio. En educación hemos cooptado y cincelado los aportes de los distintos 
saberes según su lugar dentro de la “topografía epistemológica”. Queda pendiente la deuda con la 
propia educación como un saber en sí mismo; preguntarnos, por ejemplo, cuál es la escuela 
pedagógica propicia, si conviene una amalgama o si hemos de crear una nueva; preguntarnos por 
qué en nombre de la transversalidad curricular se le niega a la educación ambiental un espacio 
dentro del pensum, en un ejercicio plano de lógica formal según el cual lo uno niega lo otro. En 
ciencia existe un consenso para rechazar la racionalidad científica imperante, punta de lanza de no 
pocas problemáticas ambientales.6 Esto ha abierto varias puertas, desde aquel extremo que niega la 
validez misma de la ciencia hasta aquella otra orilla que le quita los abismos elitistas al mostrar que 
el escenario del método de la ciencia incluye conocimientos comunitarios, oficios prácticos, saberes 
campesinos y ancestrales. A partir de la diversidad de este mapa gnoseológico afianzamos nuestra 
confianza. El pensamiento ambiental latinoamericano se resiste al unanimismo. En la solidez de sus 
diferencias reside la vitalidad que lo sustenta.  
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