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"El futuro ambiental de la humanidad, hay que construirlo 
mediante una profunda transformación de la cultura"  
Augusto Ángel Maya 

 
 

Los momentos que vivimos son realmente cruciales para el futuro de la humanidad. La Unión 
Europea está experimentando una profunda crisis económica que tiene a las economías de varios de 
sus países integrantes al borde de la bancarrota. Y mientras los europeos enfrentan la crisis 
realizando ajustes en sus economías que implicarán una reducción del nivel de vida de su población, 
el principal responsable de esta crisis, Estados Unidos, la enfrenta incentivando aún más el consumo 
de su población. Es decir hace pagar al resto del mundo los costos de la absoluta irresponsabilidad 
con la cual actuó gran parte de su sistema financiero y que dio origen a la actual crisis que 
sobrelleva la economía capitalista global. 
 
Paralelamente, la nueva reunión en torno al cambio climático realizada en Durban, Sudáfrica, se 
tradujo en una nueva postergación e incluso en un retroceso ya que algunos de las gobiernos que 
habían adquirido compromisos en reuniones anteriores decidieron recuperar su autonomía de 
acción, en razón de la demora en firmar el protocolo de Kioto por parte del país principalmente 
responsable por las emisiones de CO2, nuevamente Estados Unidos. El plazo para acordar en 2015 
un nuevo acuerdo que sólo entraría en vigor en 2020 nos condena a un peligroso calentamiento 
global de más de 2 grados centígrados. Los más afectados por este nuevo retraso son las personas 
más pobres, que son quienes más afecta el cambio climático. Sus vidas ya devastadas por 
inundaciones, sequías,  tormentas extremas, hambrunas y enfermedades, no harán sino empeorar a 
la vez que lo hace el clima. 

El bloqueo por parte de los gobiernos de algunos de los principales países contaminantes 
tradicionales, como Estados Unidos, Canadá, Rusia, Japón, Australia y Nueva Zelanda, demuestra 
insensibilidad y un manifiesto olvido de su responsabilidad histórica por el cambio. Buscan así 
proteger sus propios intereses políticos y los intereses financieros de las grandes empresas 
contaminadoras. Hay un retroceso en relación al Protocolo de Kioto: el requisito de que los 
objetivos de reducción de emisiones vengan marcados por la ciencia, y no por intereses políticos o 
económicos.  Esto aunque insuficiente convertía el Protocolo de Kioto en una poderosa herramienta 
para prevenir el desastre climático. Nos hemos alejado de los aportes de la ciencia y del principio de 
justicia climática, al evitar reconocer que los países ricos tienen una mayor responsabilidad ante el 
cambio climático, además de una mayor capacidad para hacerle frente. Aparentemente el Protocolo 
de Kioto solo se mantiene de forma artificial para salvaguardar los mercados de carbono.  

Entre las escasas noticias positivas se puede destacar la decisión adoptada por el gobierno boliviano 
de suspender la construcción de la carretera entre San Ignacio de Moxos en Beni y Villa Tunari en 
Cochabamba, la cual cruzaba el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Secure (TIPNIS) de 
12.363 km2 que es un área protegida de Bolivia creado como Parque Nacional mediante DS 7401 
de 1965 y declarado Territorio Indígena a través del DS 22610 de 1990, gracias a las luchas 
reivindicativas de los pueblos indígenas de la región. La movilización de las organizaciones 
defensoras del medio ambiente, que temen que la carretera destruya gran parte de equilibrio 
ecológico de la zona, y principalmente de los pueblos indígenas, que temen que el proyecto 



arruine sus estilos de vida ancestrales logró revertir la decisión gubernamental y paralizar 
este proyecto. (Para entender las dinámicas involucradas sugerimos leer la Carta aberta aos 
senhores Álvaro García Linera e Evo Morales Ayma publicada en este número).  

De modo similar es importante destacar la iniciativa impulsada desde el Jardín Hidrobotánico 
Jorge Ignacio Hernández Camacho de Caucasia, (Antioquia) para la creación de una escuela 
de educación ambiental para la región de la Gran Mojana, proyecto presentado y ampliamente 
respaldado en el Seminario Nacional de Educación Ambiental realizado en homenaje a la vida, obra 
y pensamiento de uno de los principales pensadores ambientales de América Latina: Augusto Ángel 
Maya. (El próximo número de la revista buscará dar cuenta de los trabajos allí presentados). 

Este nuevo número de Sustentabilidad(es) se inicia con un artículo de Héctor Bello Silva, que lleva 
por título La apropiación de los conceptos básicos de la unidad curricular Economía Ecológica 
desde una pedagogía liberadora y crítica y que tiene como propósito establecer los fundamentos 
pedagógicos para la apropiación de los conceptos básicos de la unidad curricular Economía 
Ecológica, asumiendo como referentes teóricos los planteamientos pedagógicos liberadores y 
críticos de Simón Rodríguez, Paulo Freire y Lev Vigotsky. De este último se recuperan sus 
concepciones vigostkianas respecto a la formación de conceptos científico para impulsar el 
desarrollo del pensamiento crítico a partir de para problematizar y transformar las realidades locales 
y globales subsumidas al patrón de acumulación capitalista. Se presupuesta que los conceptos 
básicos de esta unidad curricular  asumidos desde una pedagogía liberadora y crítica, potenciarán la 
conformación del pensamiento crítico en los estudiantes del PFG de La Universidad Bolivariana de 
Venezuela, lo cual redundará en los educandos y en la acción comunitaria mediante sus proyectos 
de investigación-acción participativa. 
 
A continuación, el artículo Sustentabilidad, juventud y ocio de Rodrigo Elizalde busca explorar 
nuevos caminos en la construcción de futuros sustentables, humanos y solidarios. Se realiza un 
análisis de la presente crisis global destacando la urgencia de generar una profunda y revolucionaria 
transformación cultural. Se busca descubrir algunas alternativas posibles desde la vinculación entre 
ocio, juventud y aprendizaje transformacional, entendidos estos como potenciales aportes para la 
sustentabilidad. De este modo, se plantea que la juventud en cuanto categoría sociocultural, más allá 
de las paradojas y posibles contradicciones que contiene, podrá presentar algunos elementos que 
contribuirán con la necesaria apertura en la búsqueda de otros estilos de vida, comprometidos con el 
bien común y con la construcción de sociedades sustentables. A su vez, se postula que el ocio, 
aunque generalmente sea subvalorado y muchas veces se presente con rasgos alienantes, 
paralelamente puede ser otro de los elementos transformacionales que posibilitarán abrir caminos 
hacia la sustentabilidad ecológica y humana. 
 
Carlos Galano en su ensayo cuyo título encierra una bella y desafiante metáfora Territorios de la 
vida o desertificación de mercado, afirma que el Paradigma Mecanicista, basado en el 
eficientismo de una ciencia dominada por el economicismo, muestra su ignorancia de la 
complejidad y su desprecio por la vida. El desconocimiento ecosistémico de lo urbano es portador 
de impactos ambientales que producen “despauperización material y espiritual en los grupos 
humanos,  aumentando la violencia, la delincuencia y el desprecio por la vida, la tecnologización de 
los cuerpos y el desencanto del ser. Se propone reimaginar el espacio vital en la comunalidad de la 
Cuenca del Plata, repensando el conocimiento desde el Pensamiento Ambiental Latinoamericano y 
el Diálogo de Saberes.  
 
Se incluye a continuación un artículo de María Teresa Pozzoli del Instituto de Pensamiento 
Complejo de Santiago de Chile, quien nos presenta su Modelo Teórico-Metodológico 



Transdisciplinario (MTMT) para sujetos complejos en tiempos de crisis, que da cuenta de una 
experiencia con más de 15 años de aplicación en la educación superior, desde un ejercicio 
reflexivo de sujetos más amables a la experiencia educativa con otros. La formalización de 
este modelo le permitió doctorarse con `honores´ en Ciencias del Desarrollo Sustentable en la 
Universidad de Guadalajara. 
 
Percepción del riesgo ambiental de los recolectores de basura en la Región Central de 
Curitiba lleva por título el artículo de autoría conjunta de Reginaldo Sousa Silva, José Edmilson 
de Souza-Lima y Sandra Mara Maciel-Lima. Este trabajo da cuenta de La investigación realizada 
para comprobar las similitudes entre la percepción de riesgo socio-ambiental de colectores de 
basura reciclable y el poder público en la región central de Curitiba (Paraná). Concluyen de su 
investigación cualitativa exploratoria que la percepción de los recolectores de basura reciclable 
tiende a ir por detrás de la conciencia social y ambiental de la población, ya que si bien no deja a su 
interés exclusivo en los residuos, utilizando la publicidad y consignas para justificar su eficiencia y 
su prestigio como capital "verde", los colectores de basura reciclable, a diferencia de la 
Administración Pública Municipal, no se preocupan de ser aclamados como héroes, pues solamente 
se reconocen como sobrevivientes en un contexto marcado por la indiferencia y la exclusión. 
 
El trabajo titulado Thul Nasa: huerto casero tradicional modelo de desarrollo alternativo en el 
resguardo indígena de yaquivá de Marco Heli Franco Valencia y Liana Niyireth Valero 
Carvajal nos presenta el trabajo de análisis participativo agroecológico del huerto casero “Thul 
Nasa” realizado por los autores y que da cuenta del acompañamiento realizado para dinamizar el 
proyecto agroecológico y la soberanía alimentaria del resguardo indígena de Yaquivá (Inzá, Cauca, 
Colombia), en su componente de infraestructura productiva en torno a la institución educativa JIISA 
FXIW. 
 
Un interesante artículo titulado Determinismo tecnológico versus sustentabilidad rural 
indígena cuyo autor es Yuri Romero Picón presenta la experiencia realizada en un proyecto 
interdisciplinario en la comunidad ticuna del resguardo de Nazareth, junto al río Amazonas, 
Colombia. Particularmente está centrada en las representaciones sociales de los indígenas en torno a 
la implementación de las tecnologías de saneamiento básico para identificar los factores por los 
cuales fracasan muchos de estos proyectos: algunos diseñados por los gobiernos departamentales y 
municipales, otros por ONG´s y otros por las propias comunidades indígenas. En la discusión se 
plantea que en Occidente el modelo de desarrollo ha desconocido y menospreciado durante muchos 
años el pensamiento indígena y que en el camino al desarrollo ha predominado el determinismo 
tecnológico y la implementación de metodologías equívocas que pretenden su apropiación mediante 
la gestión comunitaria participativa malinterpretada.  
 
Finalmente se incluye un trabajo de María Jesús Vitón de Antonio que se titula Poblaciones 
minorizadas, acción educativa para el empoderamiento y el desarrollo de la equidad. Aunque 
este trabajo no está directamente vinculado con el tema de la sustentabilidad lo hemos incluído 
porque nos permite reflexionar sobre los procesos de formación y el liderazgo organizativo de 
cualquier iniciativa en que los grupos involucrados busquen la mejora de sus condiciones de vida. 
Se propone articular una mejora de las prácticas formativas y un avance de la reflexión pedagógica 
para una formación que genere procesos de empoderamiento. Se enfatiza el fortalecimiento 
organizativo para  centrar un acompañamiento a colectivos con iniciativas de mejorar sus acciones, 
a fin de favorecer  su empoderamiento, y desarrollar una metodología centrada en el afianzamiento 
de capacidades para adquirir las competencias de gestión de sus conocimientos para la mejora de 
sus vidas. 
 



El número además concluye con la carta abierta dirigida al Presidente de Bolivia Evo Morales 
Ayma y a su Vicepresidente Álvaro García Linea, enviada por uno de los integrantes de nuestro 
Comité Editorial el Dr. Carlos Walter Porto-Gonçalves; documento este que nos permite 
comprender que esta lucha hace parte de las dinámicas de lucha campesinas e indígenas de nuestro 
continente en defensa de sus territorios, de sus formas de vida y de la naturaleza contra la agresión 
civilizatoria occidental-capitalista-productivista. 


