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Resumen: La identificación de ‘obstáculos’ para la implementación de políticas de ‘Educación Ambiental’ obedece 
a distintas lógicas y actitudes: concepciones filosóficas, epistemológicas, educacionales, políticas, económicas, 
tecnológicas, culturales, para nombrar aquellas más visibles. Una cartografía de estos múltiples elementos que 
configuran el campo socioambiental es de fundamental importancia. ¿Cómo articular  proyectos democráticos de 
construcción de la ciudadanía, en la perspectiva de la educación socioambiental, en contextos de las sociedades 
latinoamericanas, recién emergentes de  procesos democráticos  todavía inestables? Por último, es legítimo 
preguntarse si es posible hacer un balance de las experiencias de educación socio ambiental en redes, y si estas 
contribuyen para el fortalecimiento de la EA, en distintos niveles espaciales y culturales, hacia la constitución de una  
identidad o de identidades latinoamericanas plurales. 
Palabras clave: obstáculos políticos y epistemológicos – educación ambiental – redes socioambientales en América 
Latina 
 
Resumo: A identificação de ‘obstáculos’ na implementação de políticas de ‘Educação Ambiental’ obedece a 
diferentes lógicas e atitudes: concepções filosóficas, epistemológicas, educacionais, políticas, econômicas, 
tecnológicas, culturais, para citar as mais evidentes. É de fundamental importância o desenho de uma cartografia 
com esses múltiplos elementos do campo socioambiental. Como articular projetos democráticos de construção da 
cidadania, na perspectiva da educação socioambiental, em contextos sociais latino-americanos, que emergem de 
processos  democráticos instáveis? Finalmente, é legítimo indagar sobre a possibilidade de um balanço das 
experiências de educação socioambiental em redes e se estas contribuem para o fortalecimento da EA, em diversos 
níveis espaciais e culturais, na direção da constituição de uma identidade ou de identidades latino-americanas 
plurais. 
Palavras-chave: obstáculos políticos e epistemológicos – educação ambiental – redes socioambientais na América 
Latina 
 
Socioenvironmental education in the latinamerican context at the begining of the new century: obstacles and 
epistemological and political perspectives 
 
Abstract: The identification of 'obstacles' to implement policies of 'Environmental Education' is due to different 
logics and attitudes: philosophical, epistemological, educational, political, economic, technological and cultural, to 
name those most visible. Mapping these multiple elements that constitute the field, is one of the most important 
tasks. How do articulate projects to build democratic citizenship, in the perspective of socio-environmental 
education, in contexts of Latin American societies, newly emerging democratic processes still unstable? Finally, the 
question remains whether it is possible to make a balance of the experiences of socio-environmental education 
networks, and whether they contribute to the strengthening of the EA, at different spatial and cultural levels, in the 
perspective of shapping  an identity or  plural Latin American identities. 
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Obstáculos para la implementación de políticas de Educación Ambiental 

 

La identificación de estos obstáculos obedece a distintas lógicas y actitudes: concepciones filosóficas, 

epistemológicas, educacionales, políticas, económicas, tecnológicas, culturales, para nombrar las más 

visibles.  

Una cartografía de estos múltiples elementos que configuran el campo socioambiental es de fundamental 

importancia. Es necesario tener presentes las confrontaciones entre los siguientes puntos, antes indicados 

y que conviene profundizar en cada uno de sus principales elementos involucrados: 

1. Concepciones filosóficas sobre los sentidos de la naturaleza (medio ambiente) y de la sociedad 

(desarrollo sustentable/sostenible). La naturaleza como externalidad o como procesos materiales, físicos, 

o aún como concepciones culturales de apropiación y de transformación.  

2. Concepciones epistemológicas: condiciones de producción, apropiación y usos del conocimiento 

científico y demás tipos de conocimientos (estéticos, religiosos, práctico-culturales, etc.) en la perspectiva 

de la producción de alternatividades epistémicas. 

Es ineludible la tensión weberiana entre la razón y la emoción, es decir entre el carácter objetivo del 

conocimiento y las bases subjetivas de la creencia en la verdad que sostiene a aquel conocimiento. Una 

vez que esta contradicción es insuperable, hay que saber operar dentro de ciertos criterios de 

‘objetividad’, según los cánones aceptados por una comunidad de investigadores que validarán o no los 

resultados presentados de manera pertinente y de acuerdo a los criterios de cientificidad dominantes. 

Los espacios de producción del conocimiento son establecidos al interior del círculo de los saberes 

constituidos por el campo científico, cuyas reglas son instituidas bajo distintas formas jerárquicas de 

poder. Pero es en estos espacios que ocurren las disputas por nuevos sentidos; hay intentos por parte de 

los aspirantes a nuevas legitimaciones de teorías y de reconocimiento de parte de sus pares. Este proceso 

de búsqueda de nuevos contenidos, en pos de la definición de otro sentido, para el investigador, que 

extiende la percepción para quién está involucrado en esa búsqueda, confiriéndole reconocimiento de 

validez objetiva. 

Establecer mejor los nexos entre las condiciones de producción teórica del conocimiento científico y las 

condiciones de acceso al mismo, significa reconocer el doble carácter de este juego, una vez que ambos 

procesos refuerzan y condicionan, cada uno a su manera, las formas de apropiación material del mundo y 

de sus distintas mentalizaciones. La ciencia moderna es interdependiente no sólo de las condiciones 

teórico-metodológicas acerca de los distintos objetos del mundo, pero lo es igualmente de las condiciones 

generales y específicas del contexto social de donde sobresale.  

La ciencia es a la vez causa y efecto del sistema de producción y de apropiación del mundo, al interior del 

sistema cultural que la genera y que es generado parcialmente por ella. La teoría de la reflexividad 



plantea una cierta circularidad que puede ser viciosa o virtuosa, según se la considere, acerca de la 

producción social de eventos y de la manera como estos actúan sobre quiénes los producen; según el 

principio de la reflexividad, ocurre que las prácticas sociales son constantemente examinadas y 

reformadas según la información renovada acerca de esas prácticas mismas, lo que produciría cambios 

constitutivos en sus características esenciales (Giddens et alii, 1997). 

Creemos que es posible plantearse con mayor propiedad los sentidos de los eventos científicos para la 

sociedad, partiendo en dirección a la búsqueda del significado de la definición de ciencia. Plantear esta 

pregunta a la ciencia misma es una de las tareas más difíciles, pues de acuerdo con Morin (1984), este 

planteo genera conocimiento y a la vez su auto-conocimiento. 

Morin aconseja así problematizar la categoría de la razón, una vez que la razón ni siempre es racional 

pero en ella convive lo irracional también. Como consecuencia de esta denuncia, las ideas de razón y de 

verdad deben ser siempre resignificadas, pues la razón no es algo estático y cerrado, vuelta una cosa en sí 

misma; las construcciones operatorias de la razón siguen los cambios de paradigmas; la razón es 

biodegradable por el hecho de ser (o deber ser) viva. La receta es entonces encontrar medios para que el 

uso de la razón pueda convivir con el azar, el desorden y lo singular. Así, al presentarse como proceso, es 

decir, razón abierta, se trata de entenderla como racionalidad crítica, combinando en su observación y 

juicio dimensiones irracionales, no-racionales y supra-racionales.  

La ciencia es a la vez condicionada por factores internos (sistemas teóricos, lógicos y metodológicos) y 

por variables extra-científicas (culturales e históricas). Una pregunta importante es como desarrollar 

mecanismos sociales y políticos que reconozcan la importancia de la producción social del conocimiento ( 

y aquí se incluyen el papel de los media, pero también la función de “tribunales” sociales), es decir, 

instancias democráticas y abiertas en las cuales se pueden explicitar a la vez, sea las zonas de disenso – 

espacios institucionales de disputas de sentidos sobre la emergencia de fenómenos nuevos que amenazan 

la seguridad, la salud, es decir, las condiciones de vida de las personas y de los grupos sociales – sea las 

zonas de consenso institucionalizadas.  

Otra pregunta que debe ser planteada a ese respecto se dirige al papel que la ciencia debe jugar dentro de 

un nuevo contexto, es decir, en qué medida es posible volver más transparentes los procesos de 

producción del conocimiento científico, no sólo en su dimensión epistemológica, es decir, de los procesos 

cognitivos, filosóficos y metodológicos de su producción, sino también y en igual medida en los 

mecanismos de institucionalización, de difusión y de control social de sus resultados. Habría que 

plantearse si una de las condiciones para lograr una nueva ampliación del proceso social de control de los 

procesos científicos tendría que pasar por fuertes mecanismos éticos y jurídicos, para mantener visible y 

de forma permanente, lo que emerge como primera reacción (miedo al desconocido) pero que después son 

internalizadas por los grandes intereses corporativos (de empresas y corporaciones científicas). ¿Cómo 



legislar, por ejemplo, a nivel internacional, los programas de clonaje y de experiencias de modificaciones 

genéticas en gran escala? ¿Cómo admitir o prohibir investigaciones sobre enfermedades erradicadas pero 

reavivadas en laboratorio, en nombre del progreso de la ciencia (como es el caso del virus de la influenza 

o gripe española recientemente reavivado)? 

Las distintas reacciones (en favor o en contra) sobre prohibir o liberar experiencias con investigación 

científica pueden chocar con antagonismos de principios legitimados por sistemas de creencias que 

fundamentan sus respectivos criterios de verdad. Por un lado, vedar los progresos de la ciencia sería 

indefendible según los criterios modernos de libertad de pensamiento. En general, los procesos de 

racionalización favorables a la inclusión de nuevos temas en la investigación científica y a la utilización 

de sus resultados para el mercado responden a los argumentos filosóficos e ideológicos en nombre de las 

ventajas del progreso y del bienestar. Los argumentos posibles en contra de estos progresos, sin embargo, 

se basan igualmente en principios que actúan en nombre de una defensa anticipada al peligro amenazante 

frente a lo desconocido.   

 

La ciencia es también política 

Para Isabelle Stengers (2008) la ciencia propende a eliminar el conflicto que la opone a lo real en nombre 

de una política de la ley y del orden. El científico moderno es alguien que tambalea entre su interés de 

mantenerse libre, como creador de “novedades”, pero se vuelve a la vez, para todos los efectos, guardián 

del orden constituido.  

El problema es la manera de como los científicos miran los fenómenos, la forma por la cual la ciencia 

declara un hecho más “real” que otro, el método por el cual una práctica es definida como “científica” con 

respecto a otra práctica considerada “no-científica”. Es en este sentido que la representación de un 

fenómeno científico es una creación política. Y este invento puede interesar y volverse interesante en la 

medida que no se plantea un horizonte donde sea necesario garantizar un orden y una jerarquía entre la 

realidad imaginada, entre lo que es y lo que debería ser.  

El tema del sentido de la palabra “política” aplicada a la ciencia es del orden de la autoridad: ¿quién tiene 

el derecho de decir algo de algo? Además, uno de los problemas del poder de los saberes científicos es la 

contestación referida a los saberes científicos “inferiores” a quienes les es negada la posibilidad de probar 

la veracidad de los fenómenos con los cuales se ocupan. Un ejemplo de magnitud hoy día que reporta esta 

cuestión es el debate entre la agronomía considerada como científica y hegemónica, es decir, la ciencia 

convencional frente a  los saberes vernaculares de los productores agroecológicos.  

A su vez, la intervención social del científico lo obliga a utilizarse de un arte de tipo farmacéutico 

(pharmacon, que produce mezcla, dosis) y que obliga a encontrar una relación entre prácticas científicas y 

prácticas no científicas. Este arte enseña que las cosas no ocurren nunca de manera buena o mala, racional 



o irracional. Para ejemplificar esta estrategia de intervención, Stengers nombra dos conductas: la primera, 

vivida como experiencia en Holanda y Francia cuando trabajó con asociaciones de auto-ayuda de 

dependientes químicos. Allí se encontró con un hecho que ameritó inversión sea en la política sea en los 

saberes científicos; es decir, no es posible pensar su papel en sociedad sin plantearse el problema 

democrático como proritario: la producción activa de saberes de parte de colectivos que se esmeran 

políticamente desde su situación misma. El segundo caso tomado por Stengers trata de experiencias de 

recombinación genética en la Universidad de Harvard hace un par de años. El alcalde puso a los 

habitantes en guardia y los científicos tuvieron que aceptar negociar con un grupo de ciudadanos elegidos 

por sus pares en la formación del “Cambridge Experimentation Review Board”.  En contraposición a los 

temores expresados por la mayoría de los especialistas frente a la intromisión de estos “incapaces”, el 

grupo realmente se impuso como interlocutor activo y como  testigo ante los científicos.   

Pero no hay que rendirse a los obstáculos. Más allá de buscar imponer modelos cerrados para los sistemas 

de conocimiento, el siglo XXI nos señala desde ya un inmenso viraje anclado en nuevas asociaciones para 

la búsqueda de respuestas más compatibles con los retos de la complejidad del hacer, del pensar y del 

vivir. Las regiones de frontera entre las ciencias de la vida, de la naturaleza y de la sociedad  propenden a 

ocupar nuevas zonas del conocimiento, restituyendo a los sistemas de representación otras modalidades 

de producción del conocimiento. Las disciplinas de educación socioambiental que interactúan con este 

sistema también empezaron a promover nuevas asociaciones, cuyos resultados todavía inciertos vienen 

cargados de potenciales compromisos. Nuevas articulaciones con estos nuevos sistemas de conocimiento 

motivarán a la constitución de metodologías de trabajo intelectual, franqueando así nuevos caminos hacia 

la intervención social.  Teoría y praxis encontrarán aquí nuevos cauces hacia la creatividad.  

Pero el mundo humano y de los humanos no está hecho sólo de ideas y de palabras, sino también de 

acciones1; acción social que emerge de los sistemas de ideas, sostenidas o negadas por aquella. Uno de los 

obstáculos a ser transpuesto para la educación socioambiental es rehacer el camino de la disyunción 

acometida por las prácticas y las lógicas del crecimiento económico con las demás dimensiones de la 

sustentabilidad de las sociedades humanas y de los sistemas naturales que las involucran 

constitutivamente. Los sistemas de pensamiento y de acción hegemónicos nos han impuesto la razón 

metonímica, por donde medra la parte económica sobre el conjunto de las formas de vida, de producción 

y de consumo. Hay que hacer manifiestas y transparentar las demás dimensiones sofocadas de la 

sustentabilidad, mezclando lo material con lo inmaterial, lo cuantitativo con lo cualitativo, la cultura con 

las prácticas productivas, por donde se compondrán formas abiertas y creativas de articulaciones entre lo 

                                                 
1 Sin embargo y “en términos de Austin, ‘se hacen cosas con palabras’, se ejercen acciones mediante enunciados” 
(apud Bleichmar, 2009, p. 45). 



social, lo económico, lo ecológico, lo espacial y lo cultural; y por donde pueda emerger una nueva 

concepción de sujeto-actor, capaz de dialogar con los eventos y las estructuras.  

Es necesario encauzar la producción social del conocimiento a través de una trayectoria histórica. Así 

como los sistemas de pensamiento y de conocimiento, sean científicos o no científicos constituyen 

capítulos de la cultura, de la política y de la tecnología; son la infratextura de la infra-estructura, según 

Morin; emergen como mediación entre actividad humana y naturaleza, generando prácticas materiales y 

simbólicas.  

Si las tecnociencias traducen los mecanismos de los sistemas de conocimiento y de 

apropiación/transformación de las formas de vida en el contexto de la sociedad productivista de mercado, 

son a la vez objeto de disensos, sea al interior de las comunidades científicas, como de los demás actores 

sociales y si exige y propende a desarrollar confianza, es tema de contestación y desconfianza. En este 

contexto de resignificación de los sistemas de conocimiento, de sus prácticas y usos sociales, se 

interponen otros saberes, culturalmente arraigados y dejados de lado, como inferiores y desclasados.  

De los contextos de resignificación, emergen confrontaciones culturales y políticas, filosóficas entre el 

paradigma dominante y los demás emergentes, lo que puede generar diálogos fecundos entre saberes o 

simplemente rechazos de saberes distintos de parte de los hegemónicos, o desconocimiento de los 

subordinados (intencionalmente o no) sobre estos últimos. Esta confrontación es de naturaleza 

“civilizatoria”, una vez que están en juego alternativas científicas, tecnológicas, de valores  y culturales, 

de distintos matices y sentidos.  

La emergencia de nuevas racionalidades cognitivas y epistemológicas ocurren en contextos fuertemente 

enmarcados por las asimetrías de poder en la producción global de la ciencia, lo que genera una injusticia 

cognitiva global, apoyada en la jerarquía entre ciencia moderna y conocimientos locales o tradicionales, 

traduciendo la jerarquía entre el Norte y el Sur, entre desarrollados y subdesarrollados. 

El escenario es por lo tanto transnacional. Los espacios sociales ya no deben ser restringidos a los estados 

nacionales o a instituciones únicamente privadas, sino también a instancias reguladoras internacionales, 

capaces de legislar sobre los grandes problemas regionales y globales, en el dominio del riesgo y de las 

catástrofes tanto naturales como sociales, y aquí se borran las fronteras entre lo natural y lo social.   

 

Articulación de proyectos democráticos y de construcción de la ciudadanía 

Algunas teorías políticas y sociológicas en Latinoamérica crearon una expectativa ideológica de que la 

modernización (léase industrialización y urbanización con la consecuente distribución de los ingresos) de 

las sociedades conllevarían al desarrollo de valores e instituciones democráticas en el continente. Los 

hechos han refutado aquellas previsiones y con las sucesivas crisis de las décadas de la posguerra, se 



abrieron profundas hendiduras entre los proyectos de desarrollo económico y de las instituciones 

políticas.  

A su vez, pasados los años de plomo y de represión política y social en Latinoamérica, por donde se 

impusieron cambios estructurales en el orden económico, político y social en contra de las demandas y 

expectativas de amplios sectores sociales, en especial de los más marginados socialmente, una vez más se 

creyó que las instituciones políticas emergentes de los viejos compromisos oligárquicos de las elites 

políticas serían capaces de traducir los intereses y necesidades reprimidas históricamente. Las viejas 

instituciones como los partidos políticos y del Estado no han conseguido captar y traducir aquellas 

expectativas populares y han abierto un nuevo intervalo entre el sistema de representación política y las 

demandas de la sociedad civil. En algunos países, sin embargo, este conflicto ha favorecido cambios 

importantes en los sistemas de representación política, con los nuevos gobiernos populares, sobretodo en 

aquellos países en que los sectores marginados eran o son blanco de discriminaciones históricas no sólo 

por razones de pobreza sino además étnicas y culturales. 

Según encuestas recientes (Informe Latinobarómetro 2006), un 58% de los latinoamericanos considera 

que no puede haber democracia sin partidos políticos, pero solo el 22% confía en ellos. También 

solamente un promedio de 31% considera que las privatizaciones fueron provechosas.  

En América Latina, los partidos se constituyeron históricamente en base a máquinas partidistas capaces 

de distribuir privadamente los beneficios públicos,  por medio de acuerdos de compadrazgo y de 

clientelismo. La pregunta que queda todavía es si la emergencia de nuevos actores sociales es capaz de 

generar formas institucionales de penetrar el Estado y por esta vía democratizarlo, y volverlo objeto de 

control ciudadano. 

Las transformaciones recientes por que ha pasado la esfera pública en la mayor parte de los países 

latinoamericanos, coincidiendo con los ciclos de democratización y de reformas neoliberales son 

múltiples y ambivalentes. Con la globalización de los mercados y los proyectos de integración regionales 

un nuevo cuadro socio-político y económico se presenta con un marco histórico de crecimiento urbano no 

planificado y de restricciones en inversiones sociales, dictados por el ajuste estructural, generando 

agravamiento  de la violencia urbana y rural, con la instrumentalización de las relaciones sociales urbanas 

por la red del crimen organizado. 

Nuevas formas de articulación política emergen de este nuevo marco de las sociedades, ampliándose la 

necesidad de pensar otros mecanismos de funcionamiento de las redes de representación política por parte 

de sectores sociales no representados por las viejas estructuras sociales y políticas. Si los actores 

tradicionales, organizados en sindicatos, partidos, asociaciones de clase tienen todavía su importancia, 

ocurre una ampliación del modelo de concepción discursiva del espacio público en Latinoamérica, con la 



incorporación de nuevos actores públicos (New Publics), los grupos subalternos (Subaltern Groups) y la 

multiplicación de Públicos deliberativos o participativos. 

En este conjunto de nuevos sujetos-actores que construyen o explicitan sus identidades silenciadas 

históricamente, hay una multiplicidad de nuevos actores urbanos y rurales, pueblos de floresta, nuevas 

subculturas y etnicidades que contrastan con imágenes de naciones homogéneamente mestizas. Grupos 

subalternos y movimientos sociales que sin embargo denuncian los límites del espacio público establecido 

y que reivindican sus derechos de participación. Las Madres de Plaza de Mayo, los sin tierra y sin techo, 

los sin empleo, los zapatistas, las organizaciones no gubernamentales, movimientos ambientalistas, 

organizaciones de mujeres y de grupos que reivindican sus derechos de libertad e identidad sexual y de 

género, son unos cuantos ejemplos de los contrapúblicos.  

Dos son los principales obstáculos para rebasar los limites actuales que separan América Latina de la 

construcción de un proyecto democrático efectivamente maduro, según Fernando Calderón; primero: la 

política y los actores políticos no estarán en condiciones de resolver los problemas político-institucionales 

si no son capaces de encarar los problemas de la sociedad, particularmente aquellos referidos a la equidad 

y a la pobreza; segundo: el cómo construir opciones político-institucionales que resuelvan esos 

problemas. O, cómo – en un contexto de acelerada globalización – la política y las instituciones de la 

democracia procesarán los cambios que vienen experimentando las sociedades latinoamericanas.  

Hay un conjunto de factores que todavía obran en contra de la consolidación democrática, algunos de 

orden coyuntural pero los demás de carácter estructural: 1. las situaciones de crisis y los riesgos político-

institucionales; 2. los límites de los sistemas de representación e intermediación; 3. las demandas de más 

participación del Estado y de mayor control ciudadano; 4. los problemas de desigualdad y pobreza; 5. la 

frustración de expectativas en la población; 6. el débil liderazgo de las elites dirigentes (percepción de los 

problemas); 7. el aumento y fragmentación de los conflictos sociales. 

El papel de la educación en el sentido más amplio, lo que incluye la educación socioambiental, no podrá 

realizarse plenamente sin el rol de los medios de comunicación, lo que significa decir que los medios 

(televisión, radio, Internet) tendrán un relevante rol para la toma de conciencia de un par de cuestiones 

centrales para nuestras sociedades.  La televisión es el medio de información más utilizado: en 2006, el 

83% de los latinoamericanos vio las noticias en la televisión.  

Este balance acerca de los obstáculos para la realización de un efectivo sistema  democrático en 

Latinoamérica cuenta, empero, con algunos puntos positivos, es decir, que está surgiendo una nueva 

forma de ciudadanía y han aparecido nuevas formas de vinculación entre sociedad y Estado. Parece 

probable que haya una redistribución social del poder.  

Es posible por lo tanto dibujar una agenda para la acción en materia de gobernabilidad democrática 

(Calderón, 2008): 



i)   Recuperar y fortalecer la ética política en función de la equidad y el respeto a las instituciones. 

ii) Vincular la renovación de la política con los cambios experimentados por la sociedad – nueva 

estructura social, nuevos mecanismos de reproducción intercultural, nuevos patrones de 

socialización, desarrollo de la sociedad-red, importancia estratégica de la migración y otros – y 

también con los nuevos problemas y desafíos de la globalización. 

iii) Proponer nuevas formas de representación y participación para recuperar la confianza en el 

sistema de partidos y en las instituciones de la democracia. 

iv) Aumentar la capacidad de acción del Estado. 

v) Asociar los avances en el plano de la equidad con el fortalecimiento y la renovación de las 

instituciones de la democracia. 

vi) Fortalecer las capacidades de ciudadanos hoy más autónomos y activos. 

vii) Aquilatar la importancia de los nuevos medios de comunicación en la configuración del 

espacio público.  

 

Experiencias socioambientales en redes y fortalecimiento de la EA en 
distintos niveles espaciales y culturales: identidades latinoamericanas 

plurales. 
Hay tres dimensiones que intervienen en la problemática socioambiental: por una  parte los aspectos 

teórico-metodológicos y epistemológicos de los conocimientos científicos y no científicos conectados con 

la teoría y la práctica del ambientalismo, es decir, en territorios de frontera y en las intersecciones 

naturaleza-sociedad; el segundo punto atañe al tema de la relación política entre la esfera pública y las 

prácticas colectivas de la sociedad civil y su relación con el Estado, en la perspectiva de la construcción 

de una ciudadanía local, regional y mundial, fuertemente enmarcada y ajustada a los contenidos 

filosóficos y políticos del socioambientalismo; y por último, la dinámica de la historicidad de los 

contextos de construcción de estos nuevos marcos en los cuales se inscribe la educación socioambiental, 

con obstáculos, potencialidades y creatividades que la caracterizan como actividad humana, política y 

cultural. 

El primer aspecto presentado en la primera parte del texto nos muestra que el debate intelectual y político 

acerca de los fundamentos de teorías y metodologías de estudios socioambientales se han amplificado 

sobremanera; sin embargo, ello no significa que se trata de grandes acuerdos consensuados por las 

comunidades de científicos o de movimientos socioambientales; se trata más bien de la explicitación de 

conflictos y de esferas de disputas simbólicas y materiales, de apropiación y de resignificaciones de 

sentidos sobre la naturaleza, desarrollo, presente y futuro de nuestras sociedades y de estrategias de 

conservación, preservación y metamorfosis de la vida, en el sentido social, natural y cultural. 



Por una parte, la ampliación del abanico de estudios sobre temas en distintos padrones y dimensiones 

(micro, meso y macro) es un hecho inobjetable y que las distintas ciencias cuentan hoy día con 

investigadores y usuarios de sus resultados (gobiernos, organizaciones no gubernamentales, movimientos 

sociales, universidades, movimientos sociales...); de otra parte, ocurre una división temática del trabajo 

intelectual, traducida en incontables publicaciones electrónicas o no, constitución de colectivos de 

investigación institucionales e interinstitucionales, en distintas escalas. 

La circulación de ideas, el realce para una cierta mayor independencia en términos de la  disensión 

epistemológica (al fin de cuentas, lo que es “ciencia”: ¿por qué y para qué y cómo ella es construida?), los 

debates en encuentros, seminarios, congresos entre grupos e intra-grupos, la invasión de fronteras 

epistémicas por los diversos y múltiples objetos de estudios compartidos, de difícil monopolio entre 

especialistas; todos esos fenómenos contribuyen a politizar la producción social del conocimiento 

académico-científico y social en sentido amplio de esa producción. Las comunidades de investigadores y 

de sujetos-actores forman grupos de presión y se posicionan frente a las agencias oficiales de fomento a la 

investigación, modificando los antiguos sistemas de gestión de la ciencia, desde siempre corporativos, 

cerrados y verticalizados (Apel, 1993). 

La novedad es que las barreras y fronteras entre conocimientos especializados, académicos y culturales se 

vienen derrumbando y es más adecuado hoy día considerarlos como transfronterizos, con importantes 

consecuencias para las prácticas sociales y culturales. 

Persisten todavía obstáculos para la construcción democrática de nuestras sociedades; hemos apuntado 

algunos de ellos en la segunda parte de nuestra ponencia; pero la historia en la cual ocurre la emergencia 

de nuevas concepciones y prácticas alternativas en la relación sociedad-naturaleza por parte de sectores 

sociales cada vez más amplios, apuntan hacia alterar los viejos y disfuncionales sistemas de organización 

política de nuestras sociedades, abriendo espacios a lo nuevo, ensanchando así los espacios de 

participación y deliberación política de sectores marginados históricamente, silenciados y oprimidos 

secularmente en términos de identidad y dignidad humana. Esta nueva realidad permite desarrollar nuevas 

percepciones y entendimientos de otros significados de democracia, de política y de estrategias de 

desarrollo para nuestras sociedades, en que se incorporan variables híbridas y complejas, más allá del 

monopolio de lo económico y del mercado. 

La historia de los últimos veinte años en Latinoamérica está llena de experiencias conflictivas, pero muy 

aleccionadoras y ricas en consecuencias para pensar y vivir alternativamente situaciones novedosas. Es 

importante desarrollar una metodología de conducción del pensamiento que reflexione sobre nuestras 

prácticas de organización, además de aquellas que definen la naturaleza misma de nuestra intervención 

social, desde los distintos lugares de nuestras acciones; por tanto es imperioso reflexionar acerca de los 



limites y obstáculos de la historia de las organizaciones consagradas a los labores y quehaceres 

educacionales, en la perspectiva socioambiental. 

Algunas de estas organizaciones que se han planteado eses desafíos estratégicos, como el Programa 

Latinoamericano y Caribeño de Educación Ambiental – PLACEA – NEREA, REBEA RIACA, el 

Programa de Ciudadanía Ambiental Global, además de otras incontables organizaciones y movimientos 

sociales que asumieron este grandioso desafío de hacer historia en dirección a dominios antes no 

vislumbrados, tienen diagnosticados los problemas centrales y los obstáculos estructurales en los cuales 

encuentran sus límites pero también sus potencialidades.  

Hoy día, a pesar de los muy amplios niveles de conciencia alcanzados y por lo tanto distintos de los de 

hace más de veinte años, los desafíos de la sociedad del riesgo son todavía más complejos y difíciles, 

como aquellos presentados por los cambios climáticos, la pobreza y la asimetría de poderes entre regiones 

del planeta2.  

Casi todos sabemos de estos problemas. Lo que todavía no sabemos del todo es cómo tenemos que hacer 

para superarlos, si es que podremos hacerlo; pero hay que seguir; tenemos que seguir, como nos decía 

Becket y aunque ello signifique traer los molinos de vuelta, pensando en el fundador de la novela 

moderna de Occidente, hay que seguir soñando el sueño no sólo de un mundo posible sino que mejor para 

todos. 
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