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Resumen: Realiza un análisis de la temática ambiental como perspectiva científica e investigativa en el 
contexto educativo, tomando en cuenta una serie de eventos importantes a lo largo de la historia para divulgar 
los objetivos y el contenido esencial de la Educación Ambiental. Se destacan alternativas y experiencias 
relacionadas con la problemática medioambiental. Describe los objetivos del proyecto Producción Más 
Limpia para contribuir al desarrollo socioambiental de la provincia de Cienfuegos. Enfatiza en el estudio del 
enfoque de Producción Más Limpia como una vía inteligente de acercarse al concepto “Desarrollo 
Sostenible”, y su inclusión en la Universidad de Cienfuegos como parte de la Educación Ambiental. 
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The environmental dimension in the educational context. Introduction of Cleaner 
Production at the University of Cienfuegos as part of environmental education. 

 
Abstract: Perform an analysis of environmental issues as scientific and research perspective in the 
educational context, taking into account a number of important events throughout history to disseminate the 
objectives and the essencial content of environmental education. Its highlights alternatives and experiences 
related to environmental issues. Describes the objectives of the Cleaner Production Project to contribute to 
social and environmental development of the province of Cienfuegos. It emphasizes the study of the Cleaner 
Production approach as a smart way to approach the concept of "Sustainable Development", and its inclusion 
in the University of Cienfuegos as part of environmental education. 
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A dimensão ambiental no contexto educacional. Introdução de Produção Mais Limpa 
da Universidade de Cienfuegos como parte da educação ambiental. 

 

Resumo: Realizar uma análise das questões ambientais como perspectiva científica e de pesquisa no contexto 
educacional, levando em conta uma série de eventos importantes ao longo da história para divulgar os 
objectivos eo conteúdo essencial da educação ambiental. Ele destaca alternativas e experiências relacionadas 
às questões ambientais. Descreva os objetivos do projeto Produção Mais Limpa para contribuir para o 
desenvolvimento social e ambiental da província de Cienfuegos. Ênfase no estudo de abordagem de produção 
mais limpa, como uma maneira inteligente de abordar o conceito de "Desenvolvimento Sustentável", e sua 
inclusão na Universidade de Cienfuegos como parte da educação ambiental. 
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Recibido: 09.10.2012    Aceptado: 15.04.2013 

 



Introducción 

Los problemas ambientales se han convertido en la actualidad en una preocupación constante 

debido a la evidente crisis que se está produciendo, lo que ha provocado un crecimiento 

exponencial de la actividad investigativa alrededor de esta temática y de la producción de 

conocimientos e información.  

Desde 1975, el Ministerio de Educación consideró a la Educación Ambiental como parte de la 

educación integral del individuo, y en este sentido, hasta la fecha, se han desarrollado diferentes 

seminarios, talleres, eventos y actividades con el propósito de divulgar los objetivos y el contenido 

esencial de la Educación Ambiental. 

Desde 1973 hasta 1992 se realizaron toda una serie de conferencias y eventos relacionados con el 

problema medioambiental, entre estas acciones es importante citar en junio de 1992 en Río de 

Janeiro, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, Cumbre de 

Río, o también conocida Cumbre de la Tierra, donde se formularon nuevos postulados y principios 

relacionados con el tema. 

En esta Cumbre se destacó la necesidad de abordar las cuestiones ambientales a través de procesos 

interdisciplinarios e incorporar a la Educación Ambiental la perspectiva del Desarrollo Sostenible, 

creando en los individuos una conciencia ética sobre todas las formas de vida con los cuales se 

comparte el planeta, formando ciudadanos con conciencia local y planetaria, con perspectiva 

sistémica para la interpretación de los problemas. 

Entre los principales acuerdos adoptados en la Cumbre de la Tierra se dedicó un espacio a la 

Educación Ambiental y respecto a la Agenda 21, Cuba realizó la adecuación nacional de este 

documento, el cual se constituye como el Programa Nacional de Medio Ambiente y Desarrollo, que 

consta de 32 capítulos y el capítulo 24 se dedica a la educación, capacitación y toma de conciencia. 

En las condiciones actuales a la universidad le corresponde un papel significativo en la formación 

de jóvenes y adultos profesionales poseedores de conductas positivas hacia el Medio Ambiente y un 

conocimiento concreto sobre la problemática ambiental en Cuba y el mundo, lo que debe 

fomentarse desde edades tempranas en la escuela.  

El presente artículo realiza un análisis de la temática ambiental como perspectiva científica e 

investigativa en el contexto educativo, tomando en cuenta una serie de actividades a las que se han 

hecho alusión y que han estado encaminadas a la divulgación de los objetivos y el contenido 

esencial de la Educación Ambiental. El artículo destaca además el estudio del enfoque Producción 



Más Limpia como parte de la Educación Ambiental en el ámbito universitario, específicamente en 

la Universidad de Cienfuegos. 

Todas las sociedades tienen en común la extracción de recursos, elaboración de productos y 

prestación de servicios. De acuerdo con La Gerencia de Calidad y Ambiente del Instituto Nacional 

de Tecnología, la fuerza laboral y los residentes tienen una voz decisiva en los temas que afectan a 

su economía, salud, Medio Ambiente y cultura, por lo que antes de llevar a la práctica cualquiera 

de estos procesos se debe tratar de crear canales eficaces para la participación ciudadana en la 

toma de decisiones para este fin.  

Es importante esclarecer que para la transición hacia un Desarrollo Sostenible hay que asociar y 

relacionar ciclos naturales y cerrar ciclos producidos por el hombre y, así, reducir las cargas 

ambientales producidas. Necesariamente esta transición requiere de una transformación social y de 

cambios de comportamiento. Estos cambios deseados, deben ser la base para la introducción y 

aplicación de nuevas tecnologías, en donde, sean abordadas la intensidad y dinámica de materia en 

procesos y comportamientos sociales y en la generación de fundamentos científicos y propuestas 

teóricas y que permitan, a través de un flujo de información, un mejor entendimiento del problema 

ambiental y una modificación de conductas en la población. (Harvey, 1999: 27) 

Actividades relacionadas con la temática medioambiental y su desarrollo 

en el contexto educativo 

En 1973 se creó el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), 

encargado de la difusión de la problemática ambiental a toda la comunidad internacional y de 

alentar la participación de la sociedad en el cuidado y protección del Medio Ambiente. Fue 

entonces en 1975 cuando la Educación Ambiental comenzó a formar parte de la educación integral 

del individuo que tanto se promueve en el sistema educativo cubano. 

En el ámbito latinoamericano resulta interesante mencionar el Taller de Educación Ambiental 

realizado en Chosica, Perú (1976), donde se advierte la necesidad de preparar al docente para 

incorporar la dimensión ambiental a su desempeño profesional, proponiendo etapas, estrategias y 

vías  para concretar esta importante tarea. 

En 1977, se celebró en Tbilisi, Georgia, la Primera Conferencia Intergubernamental sobre 

Educación Ambiental, que constituyó el evento culminante y de partida para el desarrollo del 

PEIA (Programa Internacional de Educación Ambiental), promovido por la ONU (Organización 

de Naciones Unidas). En la misma se definieron los propósitos de la Educación Ambiental, los 



objetivos, los principios rectores y estrategias para la puesta en marcha de dicho proceso 

educativo. 

En marzo de 1979 se efectuó en La Habana el Primer Seminario Nacional de Educación Ambiental 

organizado por el Ministerio de Educación de Cuba con la asistencia financiera de la UNESCO.  

En el marco de los Congresos de Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible, efectuados 

desde el año 1997 hasta la fecha, esta temática ha ocupado un lugar destacado, pues fueron 

dedicados varios espacios en conferencias, mesas redondas, comisiones y talleres a la 

profesionalización de la Educación Ambiental, particularizando la superación postgraduada del 

docente, para su desempeño profesional. 

En 1987, se realizó el Congreso Internacional de Educación y Formación Ambiental, en Moscú, al 

que asistieron 80 países con el fin de revisar la Educación Ambiental y presentar sus directrices 

fundamentales para el decenio 1990, estableciendo que los programas que se desarrollaran en estos 

años debían enfatizar en las relaciones entre la humanidad y la biosfera, en sus manifestaciones 

económicas, sociales, políticas y ecológicas. Se acordó declarar la década de los noventa como 

década mundial para la Educación Ambiental, estableciendo la estrategia internacional de acción en 

materia de educación y formación ambiental. 

En su informe final se declaró la Educación Ambiental como un proceso permanente, en la que los 

individuos y la colectividad cobran conciencia de su medio y adquieren los conocimientos, los 

valores, las competencias, la experiencia, y la voluntad, capaces de hacerlos actuar individual y 

colectivamente para resolver los problemas actuales y futuros del Medio Ambiente. 

En junio de 1992 tuvo un logro trascendental la Cumbre de Río, que logró contribuir al desarrollo 

de una mayor conciencia acerca de los problemas y vínculos entre Medio Ambiente, Economía y 

Sociedad a nivel internacional. La Cumbre dedicó un espacio a la Educación Ambiental, en cuyo 

documento resultante, la Agenda 21, enfatiza de forma generalizada los aspectos relacionados con 

este proceso. Se discutieron diferentes formas de capacitación, aumento de conciencia y educación 

de todos los sectores de la población vinculados con dichos capítulos. 

En este mismo año en Guadalajara, México, tuvo lugar el I Congreso Iberoamericano de Educación 

Ambiental, el cual se considera la reunión más importante de especialistas de habla hispana para 

acordar una estrategia en Educación Ambiental, siendo dedicado básicamente al tema Educación 

Ambiental y Universidad; la Conferencia Internacional Amazonia 21: Una agenda para un Mundo 

Sustentable. 



  En noviembre de 1997 en Brasil; Congreso de Educación Ambiental para el Desarrollo Sustentable, 

y en septiembre de de este mismo año en Ciudad de La Habana Jornadas Internacionales sobre 

Sustentabilidad y Biodiversidad, Educación y Economía. 

A veinte años de la Conferencia de Tibilisi y a cinco años de la Cumbre de Río, el gobierno de 

Grecia, conjuntamente con la UNESCO organizaron la Conferencia Internacional sobre Ambiente y 

Sociedad “Educación y Conciencia Pública para la sustentabilidad”, celebrada en Tsalónica, Grecia, 

en diciembre de 1997, orientada a destacar la importancia del papel que desempeña la educación y 

la conciencia ambiental para lograr la sustentabilidad; evaluar los aportes de la Educación 

Ambiental, proporcionar elementos para desarrollar el programa de trabajo y la comisión de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible; y movilizar acciones a nivel internacional, nacional 

y local.  

En 1999 se celebró en Pinar del Río el Taller Internacional de Formación    Ambiental. 

También el III Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental, en octubre de 2000 en 

Venezuela; Reunión Internacional de Expertos en Educación Ambiental: Nuevas propuestas para la 

acción, en noviembre del 2000 en Santiago de Compostela, España; en junio de 2003, IV Congreso 

en La Habana y en abril de 2006 el V Congreso, Joinville, Brasil. Uno de los objetivos 

fundamentales de este último fue debatir sobre la contribución de la Educación Ambiental a la 

formación de valores, así como las bases culturales y políticas de la transición hacia la 

sustentabilidad planetaria. Fue marco de reflexiones y orientaciones acerca de la Educación 

Ambiental regional para el Desarrollo Sustentable.   

En todos estos eventos, se han ofrecido alternativas y se han difundido experiencias; pero sobre 

todo se ha instado a la comunidad educativa a investigar y sistematizar otras formas y vías que se 

adecuen con mayor eficiencia a las realidades de cada país y región, teniendo en cuenta la 

formación del docente como garantía del cambio. 

Las universidades juegan un importante rol en el desarrollo de la educación ambiental, 

contribuyendo a la divulgación del tema y desarrollo de centros de investigación para estudiar las 

temáticas ambientales, y fomento de una cultura ecológica en la sociedad. 

A partir del estricto cumplimiento de los principios en el contexto educacional se realizan los 

mayores esfuerzos en darle cumplimiento a la Educación Ambiental. En Cuba se han alcanzado 

significativos logros, pero es indispensable continuar avanzando en aras del mejoramiento para 

solucionar los problemas actuales y su proyección hacia el desarrollo futuro. La problemática 

cubana difiere de las de otros países donde impera el neoliberalismo 



Tanto la Educación Ambiental como las prácticas de mejora ecológica constituyen procesos 

continuos que deben garantizar un futuro mejor para aprovechar los recursos de la naturaleza de 

forma racional, y los centros de enseñanza tienen la tarea de que ambos procesos se complementen. 

El proceso educativo está vinculado al concepto de Desarrollo, donde se orienta la acción 

transformadora a través de los conocimientos, las capacidades y la formación de valores.  

En el sistema educacional cubano se ve la combinación del estudio con el trabajo, variante 

fundamental del principio de vincular la teoría con la práctica, la escuela con la vida y la enseñanza 

con la producción, tiene profundas raíces en las concepciones de José Martí sobre la educación, 

quién resumió lo más progresista del ideario pedagógico cubano.  

Introducción de la Producción Más Limpia en la Universidad de    

Cienfuegos como parte de la Educación Ambiental. 

La Ley 81 de 1997, del Medio Ambiente, establece como uno de los principios que aseguran las 

acciones ambientales para el logro de un Desarrollo Sostenible, el deber de aprovechar los 

recursos naturales de manera racional, previniendo la generación de impactos negativos sobre el 

Medio Ambiente, lo que desde ese momento brinda una noción metodológica para el logro de una 

Producción Más Limpia en el sistema empresarial. 

Para entender la introducción del enfoque Producción Más Limpia como parte de la Educación 

Ambiental es importante citar nuevamente la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 

Ambiente y el Desarrollo porque este evento evidencia un cambio de actitud que se vierte al 

concepto de Desarrollo Ecológicamente Sostenible, lo que supuso un paso adicional para 

introducir las P+L. La Agenda 21 le dio prioridad a la introducción de los métodos de Producción 

Más Limpia y a las tecnologías de prevención y reciclaje, con el fin de alcanzar un Desarrollo 

Sostenible, prioridad que se enfatizó en sus capítulos 20, 22 y 30. 

La Producción Más Limpia constituye un enfoque de Gestión Ambiental orientado a solucionar 

muchos de estos problemas medioambientales, logrando crear una cultura ecológica, y fomentar 

mayor conciencia de los daños que puede causar el hombre para su propia existencia y cómo 

minimizarlos, por lo que es de interés no sólo para entidades especializadas en estudios similares 

sino a los gobiernos y países en general.  

Para la transición hacia un Desarrollo Sostenible es necesario asociar y relacionar ciclos naturales 

y cerrar ciclos producidos por el hombre y, así, reducir las cargas ambientales producidas. 

Necesariamente esta transición requiere de una transformación social y de cambios de 



comportamiento. Estos cambios deseados, deben ser la base para la introducción y aplicación de 

nuevas tecnologías, en donde, sean abordadas la intensidad y dinámica de materia en procesos y 

comportamientos sociales y en la generación de fundamentos científicos y propuestas teóricas y 

que permitan, a través de un flujo de información, un mejor entendimiento del problema ambiental 

y una modificación de conductas en la población. (Harvey, 1999: 27) 

Tomando en cuenta estas sugerencias, la Producción Más Limpia se ha convertido en una vía 

inteligente para llegar al Desarrollo Sostenible. 

En octubre de 1998, el PNUMA proclamó la Declaración Internacional sobre Producción Más 

Limpia con el fin de reforzar el reconocimiento y apoyo generales respecto de la adopción más 

vigorosa y amplia de procedimientos de Producción Más Limpia a modo de estrategia de gestión 

ambiental preventiva en el ámbito de la industria. Cada vez más signatarios asumen el 

compromiso de aplicar técnicas de Producción Más Limpia y vigilar periódicamente los resultados 

alcanzados.  

Luc Hens afirmó en la Prensa que Producciones Más Limpias resulta más una cuestión de cambio 

de mentalidad que de inversión de recursos si se toma en cuenta que exige más en hacerse 

consciente del proceso de producción y pensarlo desde el comienzo en función del medio 

ambiente. También influyen el conocimiento y la capacidad, pero en Cuba eso queda zanjado, 

aunque no existe mucha experiencia en evaluaciones de impacto, pero todo junto va a contribuir al 

logro de nuestras pretensiones. (5 de Septiembre, 17 de octubre de 2009)  

El informe Cleaner Production in Latin America and the Caribbean (CETESB & PNUMA, 2002) 

identifica como algunas de las principales barreras para el desarrollo de acciones de Producción 

Más Limpia, tanto en las áreas gubernamental, industrial y en el ámbito general aspectos como:  

 La falta de compromiso gubernamental en la priorización de acciones de Producción 

Más Limpia en función del desinterés de la sociedad por las cuestiones ambientales. 

 Falta de concientización sobre Producción Más Limpia, mostrando la necesidad de 

mayor entrenamiento y divulgación. 

 Dificultad en mantener y desarrollar centros de investigación dedicados al 

conocimiento de tecnologías limpias y materiales alternativos. 

 Divulgar casos exitosos e incorporar el concepto de Producción Más Limpia en las 

campañas de educación ambiental. 



  Ampliar las actividades de capacitación y concientización sobre Producción Más 

Limpia en forma coordinada con la participación de gobiernos, industrias y de los centros 

nacionales de Producción Más Limpia. 

  La Producción Más Limpia se ha introducido en el contexto universitario con el objetivo de 

eliminar algunas de estas barreras, favoreciendo la difusión de información sobre el tema y para 

fomentar un ambiente científico e investigativo para su aplicación en la práctica. 

Incorporar estrategias y prácticas en las instituciones, que apunten a procesos de Producción Más 

Limpia y desarrollo de tecnologías para el control de cargas contaminantes en su origen es una 

estrategia que debe implementarse si se quiere lograr el Desarrollo Sostenible a fin de garantizar la 

vida sobre la tierra. 

Se puede afirmar que la información y el conocimiento relacionados con la aplicación de técnicas 

de Producción Más Limpia en este momento se están consolidando en el país, como parte de ello, 

la Universidad de Cienfuegos dirige sus esfuerzos a la preparación  académica de un grupo de 

especialistas del sector industrial para fomentar una nueva estrategia ambiental mediante 

actividades continuas, que sirven de guía para la práctica empresarial productiva, más eficiente 

sobre la naturaleza. 

Resulta de vital importancia llamar la atención hacia los problemas del territorio cienfueguero y 

ayudar a solucionarlos. La bahía de la ciudad conocida como Perla del Sur y sus diferentes lugares 

turísticos exigen un cuidado generalizado. 

Como parte de un proyecto, se creó el Centro de Producción Más Limpia de esta universidad para 

contribuir al desarrollo socioambiental de la provincia de Cienfuegos. 

Beneficiarios del proyecto 

 La comunidad académica y estudiantil de la Universidad de Cienfuegos, a partir del 

mejoramiento de la infraestructura informática, bibliográfica y de equipamiento de la 

Universidad, aumentando sus capacidades investigativas,  de entrenamiento y servicio a la 

sociedad. 

 Desde el punto de vista medioambiental, los habitantes y el ambiente de la provincia de 

Cienfuegos a partir de la reducción de la generación de desperdicios por el Sector de 

Producción y Servicios (SPS).    



 Desde el punto de vista económico el SPS, a partir de la reducción de los costos asociados a la 

generación de desperdicios y los habitantes de la provincia de Cienfuegos a partir de la 

liberación de los fondos asociados a la reducción de los desperdicios generados por el SPS.    

Objetivos Generales 

1. Académicos:        

Fortalecer la capacidad de investigación y entrenamiento de los estudiantes y profesores de la 

Universidad de Cienfuegos en aspectos de valoración técnicos y de gestión de Producción más 

Limpia.  

2. De desarrollo:        

Contribuir al desarrollo sustentable de la provincia de Cienfuegos.  

Objetivos Específicos 

1. Fortalecer la capacidad educativa de la Universidad de Cienfuegos en el campo de desarrollo 

sustentable hacia estudiantes y graduados, repasando los programas de estudio existentes y 

preparando una maestría en Producción más Limpia en un contexto de desarrollo sustentable, 

mientras se aumenta la capacidad de los recursos humanos en el área socioambiental de la 

Universidad de Cienfuegos y la provincia de Cienfuegos.     

2. Apoyar a la Universidad de Cienfuegos situando sus actividades educativas y de investigación 

dentro de un contexto social más amplio, estimulando continuamente su papel en la provisión de 

servicios a la sociedad.  

3. Desarrollar, en colaboración con los promotores belgas, actividades de investigación en varios 

temas socio-ambientales pertinentes así como la reducción de la generación de desperdicios en el 

SPS y de los costos relacionados y otros impactos socio-ambientales en la provincia de 

Cienfuegos.   

Para cumplimentar uno de los objetivos del proyecto y fortalecer la capacidad educativa de la 

Universidad de Cienfuegos en el campo de Desarrollo Sustentable hacia estudiantes y graduados, 

se convoca la maestría en Producción más Limpia en el curso 2009-2010, dirigida principalmente 

a profesionales del SPS que por su actividad laboral puedan proponer programas para la 

implementación de estrategias de Producción Más Limpia. 

Capacidades que se deben lograr por parte del egresado: 

 Liderar proyectos de Evaluación de Producción Más Limpia 



 Evaluar las potencialidades de aplicación de la Producción Más Limpia. 

 Formular y proponer proyectos de Evaluación de Producción Más Limpia. 

 Participar en equipos multidisciplinarios en el análisis de problemas   ambientales.  

En esta primera convocatoria, que ya ha desatado resultados en proyectos para la mejora 

ambiental, participaron 30 profesionales matriculados de los sectores más contaminantes de la 

provincia: 

Refinería de petróleo. 

Central Termoeléctrica. 

Fábrica de Cemento 

Industria pesquera. 

Industria Alimenticia. 

Industria de materiales de construcción 

Fábrica de Glucosa. 

La mejora se manifiesta en algunos proyectos dentro la localidad como son: Reducción de las 

emisiones en la Torrefactora de Café de Cienfuegos “5 de Septiembre”, Aplicación de una 

evaluación de Producción Más Limpia en la arenera El canal, entre otros. 

En este curso 2011-2012 se comenzaron a organizar las publicaciones dispersas en un Portal Web 

sobre Producción Más Limpia y Medio Ambiente y se han discutido algunos trabajos de diploma 

como resultados del proyecto. 

En el futuro se pretende extender el proyecto a otros lugares del país como por ejemplo a 

Matanzas, más cercana a Cienfuegos en cuanto a características. 

Los promotores del proyecto colaboran con otras universidades del mundo como  centros de 

estudios superiores de Viet Nam y Sudáfrica, cuyo proyecto se titula “Gestión Ambiental para las 

escuelas”, y algo similar en Mozambique. 

 

Conclusiones 

 Se  puede evidenciar que la Educación Ambiental es un proceso que abarca el estudio de 

enfoques específicos de Gestión Ambiental, entre ellos la Producción Más Limpia.  



 La Educación Ambiental garantiza el fortalecimiento de capacidades educativas en el campo del 

Desarrollo Sustentable. 
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