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Resumen: El presente artículo se propone presentar el contexto histórico del surgimiento del concepto de 
desarrollo. Este contexto resulta importante para entender los intereses y discursos que se vienen 
planteando a partir de este trasfondo, especialmente en su versión de desarrollo sostenible. Un concepto 
que se desea presentar como amigable con el ambiente, pero que presenta serias dificultades y dudas al 
respecto. El desarrollo además tiene una serie de estrategias, necesarias de evidenciar, para revisar las 
implicaciones que tiene, si utiliza la educación ambiental para sus propios fines. A la vez la educación 
ambiental requiere de una claridad conceptual para poder enfrentar los problemas ambientales de manera 
más coherente.  
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(Sustainable) development and higher environmental education, some 
considerations 

 
Abstract: This paper presents the historical context of the emergence of the concept of development. 
This context is important in order to understand the interests and discourses that have been formulated 
emerging from this background, especially in its version of sustainable development. A concept that seeks 
to be considered friendly to the environment, but that presents serious difficulties and doubts in regards to 
its aspiration. Development has also a number of strategies that need to be put into evidence, in order to 
make a revision of its implications, if it uses environmental education for its own goals. At the same time 
environmental education requires conceptual clarity in order to address environmental problems more 
consistently. 
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Resumo: Este trabalho apresenta o contexto histórico do surgimento do conceito de desenvolvimento. 
Neste contexto é importante para compreender os interesses e discursos que têm vindo a pedir a partir 
deste fundo, em especial no seu desenvolvimento sustentável. Um conceito a ser apresentado como amigo 
do ambiente, mas ela apresenta sérias dificuldades e dúvidas. O desenvolvimento também tem uma série 
de estratégias necessárias para provas, para rever as implicações, se você usar a educação ambiental para 
seus próprios fins. A educação ambiental requer clareza conceitual para abordar os problemas ambientais 
de forma mais consistente.desenvolvimento sustentável, a história, as estratégias de desenvolvimento, a 
educação ambiental  
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A modo de introducción 

 

En el año 2005 las Naciones Unidas declararon la década de “la educación para el 

desarrollo sostenible”, lo cual ha generado, especialmente en América Latina, muchas 
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discusiones, ya que esta medida se tomó en una organización, en la que predominan las 

posiciones del Norte.  Los países de estos hemisferios, al reconocer que la educación ambiental 

realizada hasta el momento principalmente en Europa había descuidado de manera significativa 

los aspectos sociales, centrándose más en una educación ecológica, es decir en una educación en 

torno a un conocimiento científico, instrumentalista, consideraron solventar el problema a través 

de la educación para el desarrollo sostenible, cuyo origen y fundamentación está en el Informe 

Brundtland de 1987. Mientras que la trayectoria de la educación ambiental en América Latina 

ha sido claramente diferente: surgió desde las mismas comunidades en espacios informales con 

el claro reconocimiento de que los problemas ambientales no se pueden desligar de factores 

políticos, económicos y sociales (ver p.ej.: González Gaudiano 1999, Eschenhagen 2009) y 

donde el aspecto del desarrollo juega un papel primordial. De ahí que la educación ambiental en 

América Latina resulta ser mucho más integral y social, menos ecologicista científica, lo cual se 

refleja en una serie de avances y planteamientos teóricos significativos1. Es decir, se trata de dos 

contextos y realidades considerablemente diferentes, lo cual generó una serie de conflictos en 

los más diversos grupos y espacios de la educación ambiental en América Latina. A uno de los 

compromisos que se llegó, es “educación ambiental para el desarrollo sostenible”, sin que todos 

necesariamente se sientan identificados y de acuerdo con ello.  

Ahora, tampoco se puede negar y desconocer el contexto político global, en cual ha 

logrado predominar el discurso del desarrollo sostenible. En el sentido del Informe Brundtland, 

por ejemplo, con una apuesta clara de mantener el modelo económico neoliberal de crecimiento, 

pero con el esfuerzo de internalizar las externalidades ambientales negativas, reconociendo que 

los problemas ambientales efectivamente pueden perjudicar los intereses económicos2. La 

Cumbre de Río sirvió  para instrumentalizar, a través de la Agenda 21, la propuesta de 

Brundtland. Y luego la década de “educación para el desarrollo sostenible”, fortalece esta 

misma tendencia. 

Es decir, el desarrollo sostenible ha fraguado casi todos los espacios, y para lograr 

financiación de cualquier tipo de proyecto (de construcción, de producción, comerciales, 

proyecciones estratégicas empresariales, educativas, etc.) este concepto ya no puede faltar. Y 

estrechamente ligado a él, viene muchas veces la “educación ambiental”. Efectivamente se han 

logrado en los últimos 20 años algunos avances y el tema ambiental está mucho más presente en 

las diferentes sociedades. Pero de ahí que estas propuestas realmente sean compatibles y 

saludables ambientalmente existe un sinfín de dudas y reservas. La prueba más contundente 

para mantener estas dudas son los mismos problemas ambientales que van más bien en 
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aumento, léase contaminación de aguas, aire, suelo, aumento del volumen de basuras en tierra y 

mar, deforestación, etc.  

Una forma de analizar y buscar respuestas a estas dificultades y deficiencias en el 

manejo de los problemas ambientales está en las formas de conocimiento con el cual el ser 

humano se apropia de su entorno. Desde esta línea argumentativa se puede señalar el problema, 

que existe con las formas modernas, positivistas, fragmentadas del conocimiento hegemónico, 

las cuales imposibilitan ver la complejidad de los problemas ambientales y por ende generan 

formas inapropiadas y destructivas de apropiación del entorno natural3. Otra línea argumentativa 

es analizar el mismo concepto de desarrollo con sus consecuencias socioambientales,  el cual 

tiene fuertes injerencias en las sociedades latinoamericanas, y del cual se quiere presentar aquí 

algunas aristas. 

Por lo tanto el objetivo de este artículo es revisar primero algunos aspectos del 

surgimiento y contexto de la propia idea de desarrollo y su relación con el entorno natural, para 

luego revisar qué papel jugaría en estos contextos la educación ambiental. Se desea señalar 

algunos aspectos de la educación ambiental superior, ya que es en estos espacios en los cuales 

se construyen y reproducen de manera más sistemática las ideas del desarrollo. 

Pero antes de entrar a revisar estos puntos, deseo señalar un aspecto importante para 

tener en cuenta, a manera de trasfondo general. Se trata de llamar la atención sobre la 

importancia de la cosmovisión, las creencias y los conocimientos que rigen una sociedad, que 

justifican y legitiman sus comportamientos y sus decisiones, así como sus formas de 

apropiación del entorno natural que éstas posibilitan. Ahora, si en el pasado había una gran 

diversidad de cosmovisiones, las cuales eran básicamente de tipo religioso (judeo-cristiano, en 

el caso europeo), hoy esta diversidad se ha visto reducida por la hegemonía de la cosmovisión 

occidental, que se expresa especialmente a través de la idea y la fe en el desarrollo. Esta 

cosmovisión occidental, nacida específicamente en Europa, se caracteriza por la secularización 

que fue posible a través de y por la combinación de la revolución científica, la Ilustración y la 

Revolución Industrial. Esta conjugación posibilitó a lo largo de los últimos tres – cuatro siglos, 

la conformación de la economía capitalista y la predominancia de la racionalidad economicista e 

instrumental de todos los aspectos de la vida. Es así como la economía capitalista – y su propia 

lógica – es la que actualmente está dominando la vida cotidiana y más concretamente la idea del 

desarrollo. Escobar plantea la economía como cultura y dice acerca de los economistas que “a lo 

largo de su ilustre tradición realista, su conocimiento se toma como representación neutral del 

mundo y como verdad sobre él”, y demuestra cómo la economía va adquiriendo importancia 

como eje central en la sociedad, “al imponer la producción y el trabajo como códigos de 

significación de la vida social en su conjunto” (Escobar, 1996: 119, 122, negrillas de la autora). 

Otros valores sociales, religiosos, filosóficos, etc. son marginalizados e incluso eliminados. Es 



decir, la gran mayoría de las sociedades actuales han internalizado, casi a la perfección, la idea y 

la cosmovisión del desarrollo basado en un modelo capitalista, neoliberal, que le da formas muy 

específicas de ver, concebir y tratar el mundo.  

 

Contexto sociohistórico del ‘desarrollo’ 

 

 Actualmente parece casi inimaginable un discurso político-económico sin la idea y el 

concepto de desarrollo. Pero el concepto de desarrollo como se entiende hoy, surgió apenas en 

la posguerra, hace unos 60 años. Su antecedente es el concepto de progreso, que es 

eminentemente europeo y cuyo comienzo se puede rastrear desde el siglo XVI, entendido como 

un movimiento unívocamente orientado hacia un avance enriquecedor y perfeccionador. La idea 

de progreso estaba además relacionada estrechamente con la libertad, el bien, la perfectibilidad 

del ser humano, etc. Este entendimiento se ve reforzado y afirmado por las constantes 

innovaciones científicas y tecnológicas de la época. En el siglo XVIII, según LeGoff (1995), los 

signos principales del progreso son el comercio marítimo que resulta ser el proveedor de 

riquezas, las matemáticas y la física que van desautorizando a los antiguos, la fundación de 

academias científicas que favorecen los inventos y sus aplicaciones a través de mejoras 

tecnológicas y finalmente la difusión del conocimiento a través de la imprenta que posibilita la 

divulgación amplia y masiva de las ideas en Europa (ver LeGoff, 1995: 209). Además a finales 

de ese mismo siglo A. Smith, y otros pensadores y teóricos, comienzan a hablar de una historia 

marcada por un progreso económico gradual de la sociedad humana (occidental), cuyos 

aspectos principales son la libertad de comercio y la solidaridad económica.  

 Resulta importante no olvidar que la idea de progreso se va internalizando, va 

fraguando, sistemática y sutilmente a toda la sociedad, en sus formas de pensar y vivir. Como 

dice Bury (1971: 297), no se puede subestimar que incluso la mente más precavida se vaya 

acostumbrando al concepto de que la civilización es ‘naturalmente’ progresiva y que la mejora 

continua forma parte del orden de las cosas. Darwin con su teoría de la evolución desde la 

biología, ofrece un apoyo y fundamento significativo a esta tendencia.  

 La idea de progreso entra en crisis con tres acontecimientos claves a comienzos del 

siglo XX. Primero, la Primera Guerra Mundial, en la cual se aplican todos los avances 

tecnológicos (aviones, armas químicas y biológicas, artillería sofisticada, etc.) para una 

destrucción masiva que provocó una capacidad destructiva sin precedentes con millones de 

muertos. Segundo, la crisis financiera de 1929, en la que toda la confianza en los grandes 

progresos bancarios y financieros llevó a la bancarrota y pobreza absoluta a muchísima gente. Y 
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finalmente, la Segunda Guerra Mundial, con la bomba atómica, posibilitada por el conocimiento 

de punta. Tres acontecimientos que cuestionaron profundamente la fe en el progreso. 

Es así, como entre 1945 y 1975 “el progreso económico se convierte en línea de fuerza 

de la ideología del progreso... pero el ‘progreso’ cede su lugar al término de crecimiento” 

(LeGoff, 1995: 229), entendiendo crecimiento como un aumento duradero del rédito individual 

y el desarrollo como “la diversificación de la estructura económica en el sentido de un 

alejamiento de las actividades primarias y una orientación hacia los sectores industriales y de 

servicios” (LeGoff, 1995: 229). Es decir, los ideales antiguos del progreso – ligados a la 

perfectibilidad del ser humano – definitivamente se descartan y se plantea que no hay verdadero 

progreso si no hay crecimiento y desarrollo económico. 

 Aquí es necesario recalcar que la idea de progreso se construyó a lo largo de tres siglos 

en Europa, acompañada por la Ilustración, es decir, acompañada de todo un proceso de 

pensamiento filosófico, político y económico, que dio lugar a la modernidad, como se entiende 

actualmente en Europa. Se trata de un proceso específico que se dio en un contexto y lugar 

sociohistórico específico.  

Ahora, el llamado subdesarrollo se da cuando se traslada –después de la Segunda 

Guerra Mundial– este modelo europeo a sistemas y contextos culturales diferentes a través de 

medidas instrumentalistas, llamadas también modernización, sin considerar que es el resultado 

de procesos sociales, intelectuales y político-económicos complejos de tres siglos. Este traslado 

ha implicado trastornos profundos para las respectivas sociedades, especialmente al no respetar, 

reconocer ni aceptar los conocimientos locales. Una definición de desarrollo, desde 

Latinoamérica, muestra por un lado, hasta dónde se incorporó y asumió el discurso y por el otro, 

las implicaciones de semejante desarrollo: 

Se entiende por desarrollo un proceso de transformación de la sociedad caracterizado 
por una expansión de su capacidad productiva, la elevación de los promedios de 
productividad por trabajador y de ingresos por persona, cambios en la estructura de 
clases y grupos y en la organización social, transformaciones culturales y de valores, y 
cambios en las estructuras políticas y de poder, todo lo cual conduce a una elevación de 
los niveles medios de vida (Sunkel, 1980: 10). 
 

Por lo tanto, lo que se impuso en los últimos 50 años es un modelo económico, 

capitalista, que ha ignorando y eliminando otras formas de organización económica posibles, 

que habían sido exitosos durante siglos en estas tierras.  El desarrollo, como vehículo del 

capitalismo, tiene como metas centrales el mejoramiento de la calidad de vida y la 

‘erradicación’ de la pobreza, sin embargo, lo que se ha demostrado más bien en las últimas 

décadas, es un aumento acelerado de la brecha cada vez más profunda entre pobres y ricos y por 

ende un detrimento significativo de la calidad de vida4, una concentración inequitativa del poder 

                                                            
4 Ver los informes del Banco Mundial y de las Naciones Unidas 



y un efecto secundario devastador: la destrucción, contaminación y degradación del medio 

ambiente, la base misma de la vida. 

 Para entender cómo la idea desarrollo se ha convertido en una cosmovisión y se fragua 

en todos los aspectos de la vida, es necesario ver algunas de sus estrategias.  

 

Estrategias del ‘desarrollo’ 

 

 Con el breve repaso histórico anterior, el desarrollo se puede ver desde dos perspectivas, 

ya sea desde el lugar de origen, viéndolo como un instrumento efectivo para fortalecer su 

posición hegemónica de poder, mejorando y refinando sus mecanismos o, desde los lugares en 

los que fue impuesto, donde implicó esfuerzos sobrehumanos con altos costos sociales y 

ambientales, para lograr lo inlograble. Es de señalar que los propios países desarrollados del 

Norte, raras veces se piensan a sí mismos en términos de desarrollo, como lo realizamos en 

estas latitudes, y más bien conciben el crecimiento económico para sus propios espacios y el 

desarrollo de manera paternalista, asistencial para los países en vías de desarrollo.  

 Ahora, para llevar el desarrollo hacia “afuera” y materializarlo, se han ido formando 

diferentes campos de conocimientos y prácticas, como lo son la educación, la salud, la 

desnutrición y el hambre, la agricultura y el campesino, el medio ambiente, etc. Estos campos se 

profesionalizaron y se institucionalizaron, como se constata con la OMS, el PNUMA, la FAO o 

los Centros Nacionales de Planeación. Es especialmente en estas instituciones en las que se 

planifica el desarrollo y se crean categorías que determinan el acceso a los recursos, “la gente 

tiene que ajustarse a la categorización para tener en sus relaciones éxito con la institución” 

(Escobar, 1996: 212). Esto implica tener que incluir categorías como ‘grupos objetivo’, 

‘habitantes de los tugurios’, ‘desarrollo sostenible’, para obtener recursos concretos. Pero lo que 

no se debe olvidar, es el hecho de que estas categorías no son neutrales, sino que incorporan 

relaciones concretas de poder y van formulando y definiendo las políticas públicas. Es decir, 

estas categorías generalmente son determinadas por los que manejan el poder y generalmente no 

conocen de fondo las condiciones locales.  

 Como vehículos del desarrollo, a través de los cuales los centros de poder quieren 

divulgarlo o imponerlo, se pueden identificar varias estrategias, que en este espacio limitado 

solamente se pueden señalar someramente. Tal vez una de las estrategias más conocidas, y a la 

vez más desastrosas para el medio ambiente, ha sido la (mal llamada) revolución verde,5 en el 

área de la agricultura. Otros vehículos son las asistencias tecnológicas de las Naciones Unidas 
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(ver: Searclens 2001), los medios masivos de comunicación y su dominio cultural o las 

estrategias de educación, a través del modelo occidental de las escuelas y las universidades6, 

entre otros. Se trata de estrategias, que tienen una gran capacidad de congregación, transmisión 

y homogenización del comportamiento, conocimiento, consumo, etc. Estrategias que logran 

permear y transformar profundamente las más diversas sociedades, hasta en los lugares más 

remotos.  

 Ahora, al ver los problemas ambientales como una amenaza ineludible y como efectos 

inevitables del desarrollo, el modelo se ha cuestionado seriamente desde múltiples espacios 

(académicos, movimientos sociales, etc.), demostrando las interrelaciones estrechas entre 

desarrollo y medio ambiente. Esto se enuncia primero en la Cumbre de Estocolmo (1972) y 

luego se expresa de manera explícita en el Informe Brundtland en 1987, donde se acuñó el 

concepto de desarrollo sostenible. Desde entonces ningún proyecto para el desarrollo sería 

financiado si no considera el aspecto ambiental e incluye el concepto de ‘desarrollo sostenible’ 

en su propuesta.  

 Este informe pretende conjugar la preocupación ambiental (al reconocer efectivamente 

que puede afectar seriamente los intereses económicos) con la “necesidad” del crecimiento 

económico (ya que no se quiere abandonar el sistema económico capitalista). Es decir, se trata 

de una propuesta que claramente no desea realizar cambios significativos ni estructurales, sino 

simplemente hacer compatible lo económico con lo ambiental7. Y la Agenda 21, resultado de la 

Cumbre de Río en 1992, es la instrumentalización para su puesta en práctica (léase: gestión 

ambiental, economía ambiental). 

La pregunta ahora es, si a través del desarrollo sostenible se puede lograr 

satisfactoriamente esta conjugación, si a través de la misma racionalidad que provocó los 

problemas ambientales, se pueden ahora solucionar. La ventaja y a la vez el problema es la 

ambigüedad del concepto mismo que es todo menos unívoco. Así, los ecologistas p.ej. dan por 

sentado que implica una producción económica que respete y proteja la capacidad de 

reproducción de los recursos naturales, para garantizar las necesidades de las generaciones 
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fundarse en políticas que sostengan y amplíen la base de recursos del medio ambiente. (p. 21) 
El concepto de desarrollo sostenible implica límites – no límites absolutos, sino limitaciones que 
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abran el camino a una nueva era de crecimiento económico. (p. 29) 
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medicamentos y materias primas para la industria. (p. 34). 



futuras, con una perspectiva conservacionista8. La interpretación dominante, que tiene el poder 

hegemónico, es diferente. La ‘sostenibilidad’ aquí es entendida como durabilidad del desarrollo 

mismo (léase capitalista neoliberal), un desarrollo que determina la supervivencia de la sociedad 

y que no está determinado por los límites de la supervivencia del ecosistema9. Para reconocer 

las fuerzas y los intereses políticos y económicos que se manejan en el trasfondo del desarrollo 

sostenible, resulta interesante la siguiente cita: “el Consejo sobre desarrollo sostenible (US 

President’s Counsil on Sustainable Development, 1997:98) defiende al desarrollo sostenible 

como un medio para mantener el ‘sueño americano’ y señala que uno de los objetivos de la 

educación para el desarrollo sostenible es incrementar la competitividad nacional en una 

economía global (lógica moderna)” (Sauvé, 1999: 16). Esta cita lleva reflexionar sobre las 

implicaciones de la década declarada por las Naciones Unidas de la ‘educación para el 

desarrollo sostenible’.  

 

Implicaciones y relación entre desarrollo sostenible y educación ambiental 

 La pregunta que se plantea ahora es, si la idea del desarrollo sostenible puede ser una 

meta en sí para la educación. La crítica más aguda y persistente la hace Sauvé, al decir que la 

UNESCO está colocando el desarrollo sostenible en el núcleo del proyecto planetario de 
educación... [y así]... la educación ambiental se reduce a una herramienta instrumental... 
al restringirla a un enfoque naturalista del ambiente… [y sigue señalando que] … la 
propuesta de la educación para el desarrollo sostenible no implica un cambio de 
paradigma epistemológico, ético y estratégico, sino que representa una forma 
progresista de modernidad que propone la preservación de sus valores y prácticas, y 
privilegia la racionalidad instrumental mediante el saber científico y tecnológico 
(Sauvé, 1999:8, 16). 

Si el desarrollo sostenible en sí mismo es muy cuestionado, no puede representar un fin y una 

meta de manera homogeneizada a nivel mundial para la educación. Aparte de los serios 

cuestionamientos sociales, políticos y económicos, la propuesta de una educación para el 

desarrollo sostenible tiene también serios problemas conceptuales, éticos y culturales10. 

Conceptuales, porque el mismo concepto de desarrollo sostenible resulta demasiado ambiguo 

(existen más de 70 definiciones diferentes), lo cual se presta para cualquier interpretación. 

Además, al persistir en el concepto de desarrollo se sigue manteniendo la carga economicista 

occidental capitalista en él. Éticos, en cuanto que la sustentabilidad en sí, percibida como un 
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Federovsky (2007). 
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interpretation is clear enough: sustainable development implies a production level that can be borne by 
the ecosystem, and can therefore be kept up over the long term; reproduction capacity determines 
production volume, and ´sustainability´ means that the process can be maintained only under certain 
externally given conditions. … The dominant interpretation is quite different. It sees ´sustainable 
development´ as an invitation to keep up ´development´ - that is, economic growth.” Rist (2000: 192-193) 
10 Ver para esta línea de argumentación Sauvé (1999; 16-18). 



valor supremo, es fuertemente cuestionable11. Y finalmente, cultural, en cuanto que se asume 

que el ejemplo guía de desarrollo debe ser el adoptado por Occidente, sin considerar las grandes 

diferencias históricas-culturales y con ello opciones diferentes de desarrollo. Lo que muestra 

esta breve reflexión crítica es que se termina aplicando una visión eurocéntrica hegemónica al 

aceptar el desarrollo sostenible en la educación. 

 Si se considera el breve contexto histórico previo pueden resultar válidas una serie de 

preguntas: ¿el desarrollo sostenible puede ser un fin de la educación? ¿El desarrollo sostenible 

tal y como lo plantean los organismos internacionales y gubernamentales realmente lleva a una 

mejora a largo plazo del problema ambiental? ¿Qué espacio permite el desarrollo sostenible 

para plantear alternativas constructivas a largo plazo? ¿Al adoptar la ‘educación para el 

desarrollo sostenible’ se tiene conciencia plena de las implicaciones políticas y económicas de 

ello? ¿Cuáles son las bases filosóficas y políticas que sustentan la idea del desarrollo sostenible? 

¿Es posible salirse del pensamiento único? ¿Qué tipo de realidad se construye al adoptar el 

desarrollo sostenible? ¿Quiénes salen beneficiados al adoptar el desarrollo sostenible? ¿El 

desarrollo sostenible es una propuesta que corresponde y satisface adecuadamente las 

necesidades y problemas endógenos? Estas son solamente algunas preguntas que se presentan al 

enfrentarse con el problema de la ‘educación para el desarrollo sostenible’ y que deben recibir 

un espacio adecuado y amplio para ser discutidas crítica y constructivamente.  

 Además no es de olvidar que la gran mayoría de los proyectos que dicen ser de 

desarrollo sostenible –entre los cuales se pueden encontrar proyectos de minería, de 

curtiembres, de mercados “orgánicos,”, de ecoturismo, de monocultivos como la palma africana, 

etc. – se remiten a la educación ambiental para fortalecer su propuesta. Es aquí precisamente 

donde debe hacerse un llamado de atención para asumir una posición clara y coherente. 

 

Potencialidades de la educación ambiental 

 

 Al hablar de educación ambiental, no se puede olvidar que se trata de un proceso y 

concepto en construcción que lleva ya varias décadas. La educación ambiental depende mucho 

de la conceptualización de ambiente que se tenga y por ende cómo se concibe el problema 

ambiental. Si no se entiende como un problema de contaminación con una visión cientificista 

                                                            
11 Vale la pena reproducir aquí las preguntas que se plantea Sauvé: “¿Es éticamente aceptable ‘educar’ 
inculcando opciones predeterminadas, especialmente si éstas nos imponen un proyecto economicista 
global que se encuentra fuera de nuestro control? ¿Es éticamente aceptable reestructurar la educación en 
torno de un interés para el desarrollo (económico) y esperar que sea sustentable en nuestras sociedades, 
donde la gente aún no ha aprendido a estar y vivir, aquí y ahora, y donde, hasta el momento, no se ha 
dado significado alguno a tal desarrollo? ¿Es éticamente aceptable exportar e imponer el concepto de 
Desarrollo Sostenible o sustentabilidad en las poblaciones o grupos actuales o futuros que desearían 
proponer otros marcos de referencia? ¿Por qué simplemente no cambiamos el marco, dado que 
obviamente es problemático?” Sauve (1999: 16-17) 



positivista, sino como un problema complejo y de conocimiento (ver también: Eschenhagen, 

2007), la educación ambiental representa una alternativa llamativa.  

Estas dos posiciones antagónicas –la positivista y la compleja– se pueden evidenciar en 

las siguientes definiciones de educación ambiental. Colom y Sureda, definen la educación 

ambiental en 1981 como: 

aquella actitud o acción educativo-formadora del hombre que se fundamenta de acuerdo 
con la realidad social, cultural y ambiental en general, basada además en la 
investigación ecológico-educativa para desarrollar un proyecto de formación en base a 
un pensamiento conservacionista-ecologista (en el sentido ideológico y axiológico del 
término), sirviéndose a tal fin de los apoyos que le brindan la Didáctica Ambiental y la 
Didáctica de la Ecología en el campo de la instrucción; la ordenación territorial de la 
educación para planificar el sistema educativo y organizar los centros educativos; y el 
diseño de ambientes educativos en el campo de la tecnología. 
 

Esta visión de educación ambiental se rige conforme a la ecología y el cientificismo 

positivista. El problema de este tipo de propuesta radica en que termina planteando soluciones 

instrumentalistas específicas sin ver las interrelaciones socioambientales y por ende, la 

complejidad del problema, y por lo tanto las ‘soluciones’ son remediales sin afectar las causas 

profundas. 

 Pero si la educación ambiental se entiende, según la propuesta de Leff, de 1998, la 

perspectiva y el entendimiento del problema cambian. Leff habla de la necesidad de 

fundamentar la educación en un saber ambiental, entendiendo este saber como: “un proyecto de 

revisión y reconstrucción del mundo a través de estrategias conceptuales y políticas que parten 

de principios y fundamentos de una racionalidad ambiental que han sido desterrados y 

marginados por los paradigmas dominantes de la ciencia” (Leff, 1998: 219), que parte de la 

premisa que lo ambiental es “una categoría sociológica (y no biológica), relativa a una 

racionalidad social, configurada por comportamientos, valores y saberes, así como por nuevos 

potenciales productivos” (Leff, 1998: 191). 

Esta propuesta exige estrategias conceptuales, como lo es la interdisciplinariedad, la 

racionalidad ambiental y un diálogo de saberes en el cual participan tanto los saberes 

provenientes de la ciencia, así como un conjunto de saberes sin pretensión científica que deben 

ser revalorizados para construir nuevas racionalidades, ya que el ‘conocimiento es una forma de 

relación con el mundo’. 

 En este sentido la educación ambiental no está predeterminada por una idea de 

desarrollo, ni de un conocimiento específico. Es un esfuerzo de repensar el mundo, buscando 

una cosmovisión diferente, ya que vivir en un mundo cambiante implica proporcionar las 

capacidades necesarias para construir un proyecto de futuro. Un proyecto que se atreva a pensar 

por fuera de los paradigmas dominantes, que muestre que otros mundos son posibles, que 

posibilite culturas alternativas, con valores éticos y estéticos que permitan una convivencia 



justa, equitativa y sana tanto entre los seres humanos, sociedades y culturas como entre estos y 

su entorno natural. 

 Es aquí donde entran de manera significativa los retos para la educación ambiental 

superior, ya que es en las universidades, donde se produce y reproduce de manera sistemática 

las ideas hegemónicas del desarrollo. Es allí donde se ha profesionalizado el conocimiento en 

torno al desarrollo (como diría Escobar), y se puede observar ya sea en la facultad de 

agronomía, economía, administración, etc. Por lo tanto el trabajo de la educación ambiental 

superior consisten en revisar y analizar las causas y consecuencias de las ideas de desarrollo; 

revisar las bases epistemológicas del conocimiento transmitido y su compatibilidad ambiental, 

en el sentido por ejemplo del saber ambiental y la racionalidad ambiental, planteados por Leff; 

educar en la complejidad y diversidad de saberes y conocimientos para comprender la 

complejidad ambiental; evidenciar la relación que existe entre las formas de conocer y la 

apropiación de su entorno, y plantear la importancia de una ética ambiental y de la vida.  

 Para estos retos mayores ya no será suficiente plantear propuestas solamente 

instrumentalistas desde las ciencias duras y aplicadas, sino son las ciencias sociales, llamadas a 

revisar sus potenciales aportes. En este aspecto ya se pueden observar contribuciones 

interesantes desde el pensamiento ambiental, la historia ambiental, la ecología política, la 

economía ecológica, la sociología ambiental, la educación ambiental, etc. Sin embargo, estos 

aportes aún siguen siendo marginales/marginadas y requieren de un desarrollo y apoyo decisivo 

y de una atención epistémica. Esta atención epistémica insinúa que como en cualquier ámbito 

teórico, también en lo ambiental se encuentran todo tipo de posiciones, complementarias y 

sinérgicas o divergentes y contrapuestas, ya que muchas veces se presume que al tratarse de un 

tema supuestamente “altruista”, “bueno para la humanidad”, todos estamos entendiendo y 

deseando lo mismo, y no es así12.  

 

Algunas consideraciones finales 

 

 Lo que muestran estas reflexiones es que el desarrollo sostenible no es un concepto 

neutral ni necesariamente “ambiental”, sino que está cargado ideológicamente y hay muchos 

intereses ocultos que no siempre quedan claros ni explícitos. Por esta razón resulta importante 

revisar cuidadosa y críticamente por un lado la historia y el contexto político-económico del 

desarrollo sostenible para visualizar el poder y los intereses que lo promueven y, por el otro 

lado, reflexionar acerca de sus formas de reproducción y aplicación, así como de sus 

implicaciones, si se quiere adoptar o no, la ‘educación para el desarrollo sostenible’.  

                                                            
12 Para evidenciar y visualizar estas diferencias, resulta indispensable recurrir al pensamiento ambiental, 
que ayuda a entender las diferentes bases y posiciones filosóficas. Ver entre otr@s: Andrew Dobson, 
Teresa Kwiatkowska, Margarita Ros Serje, Astrid Ulloa, John Dryzek, Eduardo Gudynas.  



 Otro aspecto importante es ver que la educación ambiental a su vez tiene muchas 

definiciones y tendencias, tanto ideológicas como teóricas. Estas últimas deben ser claras y 

coherentes al momento de su aplicación, cosa que no ocurre siempre, por lo cual se habla 

también de un accionismo ciego. Esto tiene que ver, entre otros aspectos, con el problema de 

una cierta resistencia entre los educadores para enfrentarse con reflexiones epistemológicas, 

filosóficas, políticas y económicas, al querer resolver problemas ambientales inminentes que 

observan en su vida cotidiana. Los educadores consideran la acción inmediata como la más 

efectiva e importante, en vez de reflexiones teóricas previas que le den coherencia a la acción. 

 Finalmente no es de olvidar que en América Latina se ha trabajado de manera constante 

para construir una educación ambiental endógena que corresponda a las necesidades y 

condiciones autóctonas. Una muestra de esto es la Red de Formación Ambiental de América 

Latina y el Caribe, la única red continental a nivel mundial que está funcionando activamente y 

que ha hecho reflexiones innovadoras al respecto. Vale la pena señalar, que en 1975 en Tbilissi, 

en el primer gran encuentro internacional sobre educación ambiental, se planteó desde la nueva 

instancia del PNUMA, la necesidad de que cada continente tenga una red de formación 

ambiental. Más de treinta años después, sin embargo, solamente América Latina logró 

formalizar su red de formación ambiental, a partir de 1985. Esta red, a través de sus apoyos, ha 

tenido resultados importantes como por ejemplo en Argentina, Brasil y Colombia, donde la 

educación ambiental ya hace parte de los derechos nacionales, y más recientemente en Chile, 

Venezuela, México y otros países que han seguido por estos mismos caminos, mostrando 

esfuerzos considerables. El último encuentro latinoamericano de educación ambiental, (en 

Argentina 2009) evidencia claramente este interés, fuerza e iniciativa, al contar con una 

asistencia de casi 3000 personas de todo el continente. Puede afirmarse que América Latina 

tiene una ventaja cualitativa en comparación con la gran mayoría del resto del mundo en 

teorización, experiencia y aplicación de la educación ambiental. Quedan nuevamente algunas 

preguntas abiertas: ¿se puede permitir que la educación ambiental quede relegada como un 

instrumento entre muchos de la ‘educación para el desarrollo sostenible’? ¿Estos logros 

alcanzados en América Latina se podrán mantener si se adopta la ‘educación para el desarrollo 

sostenible’? ¿Qué desarrollo se quiere para América Latina? ¿Es posible salirse completamente 

del propio concepto de desarrollo?  
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