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El libro se propone motivar una reflexión ética, política y pedagógica dentro del marco de la educación 
ambiental, apuntando a profundizar -desde un enfoque de la complejidad- el sentido formativo de las 
propuestas educacionales ambientales. 
 
Subyace a ello que el conjunto de problemas medioambientales surgen y se articulan en el contexto de un 
sistema y un estilo de desarrollo humano hegemónico a nivel planetario –anclado en la expansión del mercado 
como ideología- generando problemáticas inéditas en la historia de la humanidad.   
 
En este contexto, la Educación Ambiental debe orientarse a la búsqueda de caminos alternativos que 
posibiliten una sociedad justa, participativa y diversa. Para ello se hace necesario desentrañar el sentido 
histórico de conceptos centrales de este campo,  tales  como naturaleza, ambiente y desarrollo sustentable. 
 
Se asume en este trabajo la Formación Ambiental como un campo complejo y en construcción, en el cual se 
sostienen  profundos debates epistemológicos y pedagógicos; y a partir de ello busca aportar a que este debate 
contribuya al cambio social. Enfatiza que sólo a partir de repensar la realidad como dinámica y en proceso de 
construcción, cabe la posibilidad de modificarla.  
 
Se sostiene que la Educación Ambiental puede también posibilitar a las comunidades legitimar sus saberes, 
frente a los postulados del conocimiento hegemónico, ponerlos en diálogo, y aún apropiarse de saberes 
relevantes que le permitan autogestionar y decidir autónomamente. Afirma que estamos ante el requerimiento 
de una educación ambiental comprometida políticamente. 
 
En su desarrollo el libro aborda las temáticas de crisis ambiental y emergencia del concepto de medio 
ambiente; la sustentabilidad como discurso ideológico; la ética y la sustentabilidad; la construcción política 
del campo de la educación ambiental; la educación ambiental como campo de la acción político-pedagógica; 
los problemas ambientales y la educación ambiental; y finalmente un anexo metodológico que explora la 
construcción de significados compartidos, el diseño de un proyecto de educación ambiental y la importancia 
de la evaluación como parte de los procesos formativos.  
 
En sus fundamentos, el libro sostiene que la actual crisis ambiental debe entenderse surgiendo del contexto de 
una crisis civilizatoria, destacando en el proceso de conciencia de esta crisis tres vertientes complementarias: 
el nacimiento de nuevos movimientos sociales en particular ecologistas, el informe del Club de Roma sobre 
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los límites del crecimiento, y la Conferencia de Estocolmo de 1972. Se profundiza luego en la construcción 
del concepto de ambiente que se conecta con las prácticas educativas ambientales, aportando el libro una 
conceptualización propia desde el paradigma de la complejidad. 
 
En el desarrollo de la sustentabilidad como discurso ideológico sitúa su generalización a partir del Informe 
Brundtland, emanado en 1987, y su consagración en la Cumbre de Río de 1992; tras lo cual señala que se ha 
desarrollado una lucha de interpretación/apropiación del concepto, y profundiza en la sustentabilidad como 
proyecto de cambio, lo que requiere que su abordaje se haga en las dimensiones económica, social, ecológica 
y política. 
 
En la profundización sobre el aspecto ético del tema se tiene en referencia el Manifiesto por la Vida elaborado 
por los principales referentes del Pensamiento Ambiental Latinoamericano. Por otra parte, se señala que la 
educación ambiental tendría un antecedente en la educación popular de los años sesenta, pero que en su 
nacimiento habría que considerar como momento clave la Conferencia de Estocolmo en que se crea el 
PNUMA, se promueve la creación de ministerios del medio ambiente y se enfatiza la necesidad del desarrollo 
de la educación ambiental. En 1975 se crea el Programa Internacional de Educación Ambiental bajo la 
conducción de la UNESCO y el PNUMA. En la huella de las grandes cumbres ambientales, y con los aportes 
de la sociedad civil, van surgiendo lineamientos de una educación ambiental latinoamericana. 
 
El libro asume que la educación ambiental en Latinoamérica debe impulsar procesos orientados a la 
construcción de una nueva racionalidad social, procesos de reflexión crítica y de cuestionamientos a la 
racionalidad económica dominante.  
 
El trabajo concluye haciendo una interesante reflexión sobre los impedimentos y posibilidades para avanzar 
en educación ambiental y la distinción entre problemas y conflictos ambientales, para pasar a dar pautas para 
abordar conflictos ambientales desde la perspectiva de la educación ambiental. Finaliza este libro con aportes 
metodológicos para las prácticas educativo-ambientales. 
 
 


