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Resumen: Al integrar diferentes dimensiones del ambientalismo, la educación ambiental necesita adentrarse 
en las discusiones sobre la sostenibilidad del desarrollo, enfocándose  de forma integral y holística de modo 
que incluya todas las bases del pensamiento ambiental y la justicia social.  El primer paso es incluir al hombre 
en el contexto de la naturaleza. La educación ambiental debe enfocarse a repensar la cultura y la sociedad 
desde su relación con el ambiente. A pesar de sus logros, la “moda verde” actual es excluyente, superficial y 
le falta coherencia con el modelo de desarrollo. El presente artículo plantea algunos puntos clave para lograr 
que la educación ambiental aporte elementos reales para el cambio cultural como paso esencial para  alcanzar 
la sostenibilidad del desarrollo y por lo tanto el equilibrio adecuado entre uso y conservación.  
Palabras clave: Educación ambiental, conservación de la biodiversidad, desarrollo sostenible, pensamiento 
ambiental. 

Environmental education. For conservation? 

Abstract: When adding different dimensions of environmentalism, the environmental education needs to 
deepen in the discussion about sustainability of development, focusing in a comprehensive and holistic way, 
in order to include all the bases of environmental thinking and social justice. The first step is to include 
humans as part of nature. The environmental education must help people to think again their culture and 
society starting with their relationship with the environment. Even though their big achievements, the actual 
“green fashion” is exclusive, superficial and lacks on coherency with the development model. This article 
points out some key aspects so environmental education can contribute with real elements for cultural change, 
as an essential step in order to achieve sustainability of development and therefore to reach the balance 
between use and conservation.  
Key words: Environmental education, biodiversity conservation, sustainable development, environmental 
thinking 

 
Educação ambiental. Para a conservação? 

 
Resumo: Ao integrar as diferentes dimensões do ambientalismo, educação ambiental precisa ir em discussões 
sobre a sustentabilidade do desenvolvimento, com foco em uma forma global e holística para incluir todos os 
fundamentos do pensamento ambiental ea justiça social. O primeiro passo é o de incluir aos homens no 
contexto da natureza. A educação ambiental deve se concentrar em repensar a cultura e sociedade a partir de 
sua relação com o meio ambiente. Apesar de suas realizações, a "moda verde" agora é exclusiva, superficial e 
carece de coerência com o modelo de desenvolvimento. Este artigo levanta alguns pontos-chave para garantir 
que a educação ambiental contribua realmente para a mudança cultural como um passo essencial para 
alcançar a sustentabilidade do desenvolvimento e, portanto, o equilíbrio entre uso e conservação. 
Palavras-chave: educação ambiental, conservação da biodiversidade, desenvolvimento sustentável,  
pensamento ambiental. 
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Introducción 

El pensamiento ambiental da las bases para todas las ramas del ambientalismo. Es necesario pensar 

la relación del ser humano y su entorno desde la filosofía, la sociología, la ecología, la psicología, la 

ingeniería, la arquitectura, la política, la educación y en general desde todas las ciencias y 

disciplinas, así como desde la vida cotidiana.  

La educación ambiental tiene la responsabilidad de proporcionar en todos los niveles y a cualquier 

edad, unas bases de información y toma de conciencia que desemboquen en conductas activas de 

uso correcto del medio (Conferencia de Estocolmo 1972) y para ello ha de enfocarse de forma 

integral y holística de modo que incluya todas las bases del pensamiento ambiental, pero se debe 

tener cuidado de no confundir estas dos disciplinas, pues el pensamiento ambiental no tiene porque 

limitarse a la educación y la educación debe dar las bases para convertir el pensamiento en acción.  

La educación ambiental pretende mejorar todas las relaciones ambientales: las ecológicas y las de la 

humanidad con la naturaleza. Ella debe acoplarse a las especificidades de cada cultura, surgir de 

ellas, tanto en su noción de "calidad de vida" como de "felicidad", a la par que identificar y poner en 

práctica las acciones que más se adecuen a sus potencialidades como comunidad o nación.  

En todo caso, pensar no implica educar, pero no se puede educar sin pensar, y la educación 

ambiental no debe desviarse de su enfoque pedagógico-formativo pero tampoco debe verse 

reducida, como es frecuente, a prácticas didácticas que limitan su alcance. Ejemplos de éstas 

limitaciones comunes se encuentran en la incorporación de la educación ambiental como materia de 

los programas curriculares, ligada por lo general a la visión desde las ciencias naturales, desligada 

del resto del currículo, asumiendo de esta forma la educación ambiental como la sensibilización y 

educación desde lo ecológico, sin trascender hacia una crítica de la relación entre lo ecológico, lo 

social y lo económico. Lamentablemente es común ver proyectos en los que la educación ambiental 

se convierte en talleres de ecología y campañas de colección de basuras y siembra de árboles sin 

trascender a la mirada crítica e integral de la cultura.  

Afortunadamente esta visión reduccionista ha venido cambiando en las últimas dos décadas, la 

temática incluida en diferentes congresos de educación ambiental es un indicador de avances en 

cuanto a la visión holística de la educación ambiental (González Gaudiano 1999). El tema 



ambiental ha comenzado a permear la cultura desde sus entrañas, sin embargo aún estamos lejos de 

colocar la bandera ambiental como la guía de las acciones del ser humano y por ello el desarrollo 

está lejos de ser sostenible o siquiera sustentable.   

Es necesario, especialmente en “países en vía de desarrollo” (que ojalá cambien de vía), incluir la 

justicia social cuando se habla de sostenibilidad en la educación, por ello un reto de la educación 

ambiental es comprender primero el contexto local.  

Adentrémonos entonces en algunos puntos que, desde la educación ambiental, permiten que el 

pensamiento ambiental ilumine el camino a seguir para lograr la añorada conservación y la 

sostenibilidad del desarrollo.  

¿Educación ambiental para el desarrollo sostenible? 

Al integrar diferentes dimensiones del ambientalismo, la educación ambiental debe adentrarse en 

las discusiones sobre la sostenibilidad del desarrollo, sin caer en convertirse en una educación para 

el desarrollo sostenible, comprendiendo tanto la visión desarrollista como la conservacionista.  

El ambientalismo antropocéntrico ha basado su estudio en los recursos naturales y el desarrollo 

sostenible, limitando desde el utilitarismo las relaciones del ser humano y su entorno, mientras que 

el ambientalismo ecocéntrico se basa en la conservación estricta de ecosistemas, la satanización del 

uso de la biodiversidad y en volver al equilibrio pre-antrópico. El reto está en encontrar el equilibrio 

entre las dos visiones. Para ello, como lo planteaba Augusto Ángel Maya (Angel-Maya 2002), es 

necesario incluir al hombre en el contexto de la naturaleza.  

Para Caravalho (1999) la educación ambiental debe incluir la intervención política pedagógica con 

ideario de una sociedad con derechos y ambientalmente justa. En esta discusión es donde el 

ambientalismo político toma fuerza y la educación ambiental no debe temer adentrarse en debates 

que incluyan las tendencias y propuestas políticas y sus implicaciones en lo ambiental.  

Stavrakakis, analizando las reflexiones de Zizek (1991), Popper (1984), Atkinson (1991) y Dobson 

(1990), resalta que la conexión del ecologismo con otras ideologías políticas no puede determinarse 

por anticipado, se puede ser un ecologista socialista o un ecologista conservador. Incluso un 

ambientalista puede ver de distintas formas la relación entre lo ecológico, lo económico y lo social, 

pero ha de tener claro que el modelo capitalista no permite la añorada sostenibilidad del desarrollo o 

la fantasía de la sociedad sustentable.  



Es importante resaltar, como lo hacen Worster (1993) y Zizeck (1991)  que no se debe entender la 

naturaleza como paz, armonía y estabilidad. La estabilidad de la naturaleza tiene un orden caótico y 

azaroso que dista bastante de los conceptos de justicia y paz, pero no por ello es menos perfecta. El 

caos y el azar no implican desequilibrio. La mayoría de especies, a excepción del ser humano, han 

logrado mantener sus nichos y eso le da la estabilidad al sistema. El ser humano se salió de su nicho 

y está rompiendo los equilibrios. La tecnología, incluso el hombre industrial, no son la amenaza que 

crea el desequilibrio, esto, de acuerdo con Angel-Maya (2003), es tan solo la estrategia adaptativa 

del ser humano, su forma de evolución como parte de la naturaleza, el problema es su mal uso en 

cuanto a calidad, cantidad y fines de la tecnología, no la tecnología en sí. 

Reduccionismo ecológico y “la moda verde” 

La ética ambiental evidentemente ha crecido exponencialmente en los últimos 30 años, la 

conciencia ambiental, la sensibilización y varios de los temas que aborda la educación ambiental 

han rendido sus frutos, sin embargo la catástrofe ambiental sigue creciendo. ¿Se ha quedado corta 

acaso la educación ambiental? 

Es importante recalcar que los avances han sido muchos, se ha gestado la ética ambiental en 

nuestros jóvenes, e incluso se ha logrado cambiar la mentalidad de muchos viejos que inicialmente 

no se sentían parte integral del ambiente y no medían sus impactos sobre este, quizás porque en sus 

épocas los impactos eran menores y la cultura no se enfocaba al consumismo como ahora. 

Enfocar la problemática ambiental reduciendo el problema a lo ecológico y al conservacionismo ya 

se ha visto que no es la vía. Tampoco es un problema solamente socioeconómico. La educación 

ambiental debe enfocarse a repensar la cultura y la sociedad desde su relación con el ambiente.  

La “moda verde” sembrada quizás por el hipismo de los 60´s, alimentada por la nueva era de los 

90´s y abonada por la exaltada espiritualidad de la presente década, tiene problemas en todas sus 

etapas. Su activismo ambientalista no ha tenido buenas bases desde lo ecológico y no ha logrado un 

cambio cultural mayoritario que replantee el modelo de desarrollo. Se puede decir que a pesar de 

haber creado cierto nivel de conciencia ambiental, este no alcanza aun para re-pensar la cultura y re-

plantear el concepto de desarrollo. Sin embargo no se deben negar sus grandes avances: la re 

conexión espiritual con la Pachamama, la difusión de la problemática ambiental, el interés general 

por la ecología, la ética ambiental y la conciencia hacia la necesidad y la dependencia de servicios 

ambientales.   



A pesar de sus logros, la “moda verde” actual es excluyente y le falta coherencia. La moda verde no 

se enfoca a los más pobres pues estos no tienen acceso a los costosos productos orgánicos, 

biodegradables y amigables con el ambiente, pero desde los barrios marginales de las urbes se sueña 

con el oro y la camioneta 4x4 sin ninguna consideración por sus impactos ambientales. La “moda 

verde” tampoco se acomoda a los más ricos que, en su mayoría, aunque se autodeclaren 

ambientalistas, caen en el consumismo y la falta de equidad social, ensombreciendo así sus buenas 

intenciones. Es por lo tanto una moda enfocada a una mínima fracción de la población, a aquella 

que tiene acceso a la información y algo de recursos extras para poder ser consecuentes entre el 

discurso y la práctica. La sociedad se ha convertido en una sociedad ambiental en el discurso y en el 

querer, pero no en el hacer, llena de buenas intenciones pero que no está dispuesta a cambiar sus 

costumbres o a sacrificar su “comodidad”. Desafortunadamente no se ve por ejemplo una política 

fuerte para apoyar iniciativas productivas que minimicen el impacto ambiental, ni para una equidad 

en el acceso a los productos verdes.  

Al activismo ambiental, al igual que a los docentes en educación ambiental, le hace falta más 

política y más bases en ecología. La educación ambiental no puede ser sólo lo ecológico, pero si es 

esencial comprender los ciclos de la naturaleza para poder comprender la problemática ambiental y 

poder así reenfocar las soluciones, desde lo político, con bases científicas. Al estudiar cómo 

funcionan los ciclos del ecosistema podemos comprender mejor los impactos del accionar humano 

sobre los servicios que presta la biodiversidad. 

La ecología y la espiritualidad, tan de moda en esta época, han sembrado semillas de educación 

ambiental, pero debemos recordar las palabras de Angel-Maya (2002)  “El reduccionismo científico 

es una reacción benéfica y necesaria a las exageraciones del espiritualismo platónico. Para despejar 

el camino de los fantasmas míticos y metafísicos, la ciencia ha insistido en que los sistemas 

complejos como la vida o el ser humano se pueden entender simplemente por sus antecedentes 

compositivos. No hay ningún duende oculto tras el agua, más allá de los dos elementos físicos que 

la forman y detrás de los procesos vitales no se oculta ningún alma platónica o ningún espíritu vital. 

La vida, como hemos venido insistiendo, es el resultado del flujo energético y de los elementos 

materiales y si queremos encontrar el responsable oculto, tendríamos que señalar posiblemente al 

carbono. Al "abrirlo", lo único que encontramos es su maravillosa disposición tetravalente que lo 

capacita para articularse en extensas cadenas”. 

Cabe entonces preguntarse ¿Cómo lograr una educación ambiental enfocada al respeto de los ciclos 

de la naturaleza sin caer en el reduccionismo ni en la metafísica platónica? ¿Cómo lograr que la 



educación ambiental aporte elementos reales para alcanzar la sostenibilidad del desarrollo y por lo 

tanto el equilibrio adecuado entre uso y conservación?  

La educación ambiental y la conservación de la biodiversidad 

El desarrollo de la civilización ha estado siempre íntimamente ligado a la naturaleza y dentro de 

esta a la biodiversidad por medio del aprovechamiento de bienes y servicios ambientales. La 

biodiversidad, ya sea de manera directa o indirecta, constituye la base de recursos sobre los que se 

han desarrollado las sociedades actuales. Desde los combustibles fósiles hasta la explotación 

maderera está ligada a la biodiversidad.  

Colombia es considerada como uno de los países de mayor diversidad en el mundo, concentrando el 

10% de la diversidad mundial en una superficie menor al 1% del planeta. La alta diversidad en el 

país, se encuentra representada por una gran variedad de ecosistemas y especies, sin embargo, así 

como posee una alta diversidad, también presenta una alta vulnerabilidad. En Colombia, 

anualmente se talan aproximadamente 90.000 Ha de bosques (1 Ha cada 6 minutos). A nivel de 

especie, se reportan más de 1000 especies de plantas con algún grado de amenaza, más de 135 

especies de aves y  89 de mamíferos, entre otras, se encuentran en peligro de extinción (Acopazoa 

1994). 

El Instituto Humboldt (1998) ha identificado cuatro causas directas de pérdida de biodiversidad: 1. 

Transformación de ecosistemas y fragmentación de hábitats, 2. Introducción de especies exóticas, 3. 

Sobreexplotación de los recursos de la vida silvestre y 4. Contaminación del suelo, agua y 

atmósfera. Sin embargo estas causas directas de pérdida de biodiversidad tienen de fondo una serie 

de causas indirectas que son las que incentivan los procesos: 1. Crecimiento demográfico, 2. 

Ausencia y fallas de las instituciones, 3. Fallas de mercado, 4. Fallas de políticas, 5. Fallas de 

información, 6. Patrones no sostenibles de consumo, 7. Expansión forzada del modelo hegemónico 

de desarrollo.  Es ahí, sobre estas causas indirectas, donde la educación ambiental tiene que actuar 

para lograr la conservación de la biodiversidad. 

Poco a poco el ser humano ha comenzado a tomar conciencia de la importancia de conservar las 

especies, los genes y la base natural de los ecosistemas. Sin embargo, esto no ha sido tarea fácil. 

Aun se sigue debatiendo el uso de la biodiversidad y no se ha entendido que la conservación solo es 

posible y real si se trata desde la problemática ambiental compleja y ello lleva implícito el uso 

sostenible.  



El análisis ambiental permite entender las interrelaciones entre los recursos biofísicos y 

socioeconómicos y de esta forma permite analizar las formas de valoración, uso y manejo de los 

recursos naturales y la biodiversidad por parte de la población. Como ya lo hemos dicho, el modelo 

de desarrollo actual no es sostenible, pero la sostenibilidad del uso de la biodiversidad si es posible 

bajo criterios ligados a las condiciones particulares del país y de la región y a la distribución justa y 

equitativa de los beneficios.  

El Cambio Cultural: 

La meta de la educación ambiental y la vía para la conservación y la sostenibilidad 

La educación ambiental es la clave para lograr un cambio cultural que re direccione el modelo de 

desarrollo. La tarea que está por delante no es nada fácil. La educación ambiental tiene aun varios 

retos por superar.  

Ha de basarse en una alta calidad de información que incorpore el conocimiento científico y el 

conocimiento tradicional. Debe además penetrar en la conciencia del ser humano creando una ética 

que conlleve a la transformación de los cimientos de la cultura actual.  

Debe seguir creando sus propios  instrumentos y metodologías, pues ni las ciencias naturales ni las 

sociales se han dedicado a estudiar la relación del ser humano con el medio, de la sociedad con la 

naturaleza. Ha de cuidarse de los reduccionismos y de las modas y tomar la interdisciplina como 

bandera.   

Tampoco se puede reducir a ser simplemente la herramienta de difusión de los estudios de impacto 

ambiental. Debe ir más allá, debe comprender la relación del ser humano y la naturaleza de la cual 

hace parte, es estudiar esta relación, pensarla, difundirla, e incorporarla en la sociedad para poder 

lograr un cambio cultural.  

En relación a la conservación de la biodiversidad, la educación ambiental se ha de basar en el 

análisis de las problemáticas sociales, ecológicas y económicas de cuatro pilares: 1. conocer, 2. 

conservar, 3. usar sosteniblemente, y 4. distribuir justa y equitativamente los beneficios 

derivados de la biodiversidad; todo regido desde el núcleo de enfoque de la educación ambiental y 

para las diferentes escalas de la biodiversidad (genes, especies, ecosistemas, paisajes) (Figura 1).  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.  Enfoque general de la propuesta de educación ambiental para el uso y conservación de la biodiversidad 

Se ha avanzado en los dos primeros puntos, en el conocimiento y la conservación, pero falta aun, 

para que esa conservación no se quede en buenas ideas, avanzar en el uso sostenible, desde la 

investigación, la acción y la educación. Desafortunadamente estamos aún lejos de siquiera 

acercarnos a la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de la biodiversidad. ¿Para 

quién y para que conservamos los recursos naturales? No es posible lograr un desarrollo sostenible 

ni asegurar nuestra permanencia en el planeta hasta no lograr una justa distribución de los 

beneficios derivados de la biodiversidad y para ello es necesario un cambio cultural incluya la 

equidad social, pensando globalmente y actuando en lo local.  
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