
Universidad Veracruzana
Dirección General de Bibliotecas

Fecha de entrega:

Nombre del autor: —\ x

Correo electrónico:
o,«v<x; <«

Facultad: "5 Ko ó U Ó 6

pCarrera. ¡A |\ F. s 7 n,; £ kj 6,'A

Título del documento:

—

—I
E.7 M O6i» ík p r*. bt L-oí h£ b^t-R-KoLto

í- MJo’i I\ *7x'^\TKJn [u ti bKu’JUA^ O (jr \J C < ,

Tipo de documento

Tesis:
Libro:

( Reporte de investigación: 
Otro:

(

( ) (

)

)

Temas del trabajo recepcional: (palabras clave de 5 términos): £ p<_>i uu <, w n> Lm a fc>í_ 
V-S'i Lpn \^\Li UtjT R-o^ot. 0<jík , C.T wú<s«b F; ^7-Uí. M>IK.

Autorizo a la Dirección General de Bibliotecas a publicar en el Repositorio Institucional de la 
Universidad Veracruzana.

Nombre y firma

MMSjggS

Otro,
PDF: ( /) especifique:



 

U  N I V E R S I D A D V E R A C R U Z A N A 

F A C U L T A D  DE  A N T R O P O L O G Í A 

 
 

ETNOGRAFÍA DE LOS PROCESOS DE DESARROLLO  DE LA EDUCACIÓN 

AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE XALAPA, VERACRUZ 

Tesis 

Que para obtener el grado de  

Maestro en Antropología 

                 Presenta el Licenciado 

                   Jaime Humberto Zappi Bello 

                    Bajo la dirección de 

                    Dr. Gunther Dietz 

                      Asesorado por 

  
                   Dr. Helio García Campos 

                   Dra Yamile de la Cruz Lira López 
                 Mtro. Alfredo Vargas González     

          

           Xalapa, Ver. 12 de diciembre del 2016



2 
 

A Chata y Doggie,  
vidas breves que cambiaron vidas 

 

  



3 
 

Agradecimientos 

Algunas palabras están escritas para personas que nunca las leerán, pero eso no impide que 

se las exprese de todas formas. 

Al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), por la beca que me otorgó para 

realizar este proyecto y el estímulo en general para que la labor de investigación antropológica 

en México siga rindiendo frutos. 

A la Facultad de Antropología, su Dirección, Secretaría, Coordinación de la maestría, personal 

administrativo y a su planta académica por confiar en este proyecto, el apoyo que me brindaron 

durante mis años de licenciatura y nuevamente en el posgrado para mi formación como 

antropólogo. 

Al personal encargado de los departamentos de Educación Ambiental de la Secretaría de Medio 

Ambiente de Veracruz, de la subdirección de Medio Ambiente municipal, la Facultad de Biología 

de la UV, el Instituto de Investigaciones en Educación, el INECOL, Alejandro Negrete de 

SENDAS A.C. Gracias por su tiempo y por abrirme las puertas para llevar a cabo la 

investigación, por las facilidades, pero sobre todo por su amabilidad. 

Al Dr. Gunther Dietz, mi director de tesis, un extenso agradecimiento por el apoyo en la 

redacción del trabajo, fue un honor haberlo tenido como maestro estos dos años, por todas sus 

asesorías y seminarios que sin duda le dieron una forma diferente a este trabajo. También por 

ser un ejemplo de trabajo duro y haberme recordado la importancia de la labor antropológica. 

Al Dr. Helio García, por el tiempo que se tomó para realizar  comentarios y contribuciones a 

este trabajo que sin duda fueron valiosos desde el primer momento. 

A la Dra. Yamile Lira, por su paciencia y amabilidad durante los dos años que ayudó a darle un 

estilo a este trabajo. 

Al Mtro. Alfredo Vargas, por brindarme su amistad, confianza y apoyo más allá de los aspectos 

académicos. 

Al Mtro. Tajín Fuentes Pangtay, por sus valiosos comentarios a mi trabajo y brindarme la 

oportunidad de acercarme a otros ámbitos en la Educación Ambiental 

La familia 

A mi papá. La casualidad me dio la oportunidad de conocer a temprana edad el trabajo de un 

antropólogo y por eso te estaré eternamente agradecido, por mostrarme el camino, pero 

también por enseñarme que debo aprender a recorrerlo, incluso cuando las cosas no son como 

las esperamos. Por iniciar mi gusto por la lectura, alimentar mi espíritu crítico y motivarme para 

buscar más y más. 

A mi madre. Primero una disculpa porque fue una constante que tu mesa y otros muebles de la 

casa estuvieran adornados de montañas de papeles y libros, cuyo desorden no parecía 

agradarte. El agradecimiento es por tu cariño inigualable, tu preocupación porque siempre 



4 
 

tuviera algo en el estómago y el sacrificio que hacías para que así fuera. Después de todo este 

tiempo entiendo porque siempre me hacías estudiar en vacaciones cuando era niño y perdón 

por agradecértelo hasta ahora. 

A mi hermana, por darme determinación y regañarme en ese momento en el que necesitaba el 

valor que muchas veces me falta pero que encuentro en tu mirada y tu firme voz. “Lo escucho, 

el sonido de tus alas”. 

A Alejandro Mendoza López, por ser un maestro más allá del aula. 

A “Bubulubu”, Magali Zappi, Beto y Less, por su amor de familia y todos los momentos que 

hemos compartido. 

A Alfredo Bello y Delfina Guerrero, por su confianza y  apoyo incondicional. 

A Tere, Juan y Quique, nuevamente gracias por el apoyo en este proceso y hacerme sentir 

parte de su familia. 

Los cuates 

A mis compañeros de la maestría, por compartir preocupaciones y muchos momentos divertidos 

dentro y fuera del aula. 

A todos mis amigos antropólogos, con y sin título, que siempre están ahí de alguna manera y 

que son parte importante de mi vida. 

A Tessa Fansa, una dicha haberte conocido y mejor aún, poder decir que soy tu amigo, gracias 

por las facilidades que me brindaste para realizar este trabajo, pero sobre todo, gracias por 

enseñarme el trabajo de un educador ambiental, todo comenzó contigo y espero que continúe 

así por mucho tiempo. 

Patty: por el lugar que ocupas en este momento, pero más que eso, por esa pasión con la que 

trabajas y defiendes tus ideas, que inspira y hace mucha falta, y esa forma tan mágica de 

expresar el amor a tu profesión que te hace una antropóloga admirable. 

A Xalapa, aunque suene raro, pero sí, gracias a esa síntesis de particularidades culturales, 

ambientales, sociales, geográficas que de alguna manera percibí desde pequeño e hicieron que 

naciera un especial gusto por este lugar, por esos años en los que se me permitió ser un 

habitante, ocupar sus diversos espacios y que eventualmente resultaron en este trabajo. 

 

 



5 
 

Índice  
Presentación ............................................................................................................................... 7 

Introducción ............................................................................................................................... 11 

I ANTECEDENTES ................................................................................................................... 15 

1.2 El estado de las investigaciones de Educación Ambiental en el país ............................... 22 

II MARCO CONTEXTUAL ......................................................................................................... 26 

2.1 El Municipio de Xalapa .................................................................................................... 26 

2.2 Respuestas de la población a estos conflictos ................................................................. 28 

III MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL ....................................................................................... 30 

3.1 Antropología y Medio Ambiente ....................................................................................... 30 

3.1.2  Más allá de la Naturaleza y la Cultura .......................................................................... 32 

3.2 Medio Ambiente ............................................................................................................... 34 

3.3 Metabolismo Social .......................................................................................................... 35 

3.4 Sustentabilidad ................................................................................................................ 36 

3.5 Complejidad Ambiental .................................................................................................... 37 

3.6 Educación Ambiental ....................................................................................................... 40 

IV METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN ........................................................................... 44 

4.1 Fundamentos de la propuesta.......................................................................................... 44 

4.1.1 ¿Por qué una etnografía? .......................................................................................... 44 

4.2 Etapas de la investigación ............................................................................................... 46 

4.2.1 Análisis de datos de los programas, guías y estrategias ........................................... 47 

4.2.2 Observación participante ........................................................................................... 47 

4.2.3  Entrevistas................................................................................................................ 48 

4.3 Análisis de datos y generación de categorías .................................................................. 50 

V LA EDUCACIÓN AMBIENTAL DESDE EL GOBIERNO ......................................................... 52 

5.1 Los distintos actores ........................................................................................................ 52 

5.1.1 Las delegaciones federales ....................................................................................... 52 

5.1.2 Las oficinas estatales ................................................................................................ 53 

5.1.3 Las oficinas municipales ............................................................................................ 60 

5.2 Los retos de implementar la EA en el municipio de Xalapa .............................................. 68 

5.2.1 La Estrategia Veracruzana de Educación Ambiental ................................................. 72 

5.2.2 Los programas de Educación Ambiental ................................................................... 73 

5.2.3 La formación del personal encargado de llevar a cabo las actividades ...................... 80 



6 
 

VI.  LA LABOR DE OTROS ACTORES EN LA EDUCACIÓN AMBIENTAL ............................... 83 

6.1 Las instituciones académicas vinculas a este campo ....................................................... 83 

6.1.1 La Universidad Veracruzana ..................................................................................... 83 

6.1.1.1 Los principales impulsores de la EA ....................................................................... 85 

6.2 El Instituto de Ecología .................................................................................................... 90 

6.3 El papel de las organizaciones civiles en la Educación Ambiental ................................... 97 

VII. CONCORDANCIAS Y DIFERENCIAS EN LAS PRÁCTICAS DE EA DEL MUNICIPIO..... 106 

7.1 Perspectivas en torno al Medio Ambiente ...................................................................... 106 

7.2 Dificultades, convergencias y diferencias entre los ámbitos al poner en práctica las 

actividades ........................................................................................................................... 112 

7.3 Mayores fortalezas y retos a los que se enfrenta la Educación Ambiental en Xalapa .... 116 

CONCLUSIONES .................................................................................................................... 120 

BIBLIOGRAFÍA ....................................................................................................................... 128 

 

 

  



7 
 

Presentación 

 

 Aquel mundo de árboles, ríos y rocas 

tenía profundos pensamientos de piedra. 

Respiraba, sentía, soñaba, daba a luz, 

reía y se hacía contemplativa. Durante 

milenios, aquella gran criatura que 

surcaba el mar del espacio lo había 

hecho. “Qué maravilla”, pensó el hombre, 

pues nunca antes había comprendido que 

la Tierra era su madre. Nunca había 

entendido, hasta aquel momento, que la 

Tierra tenía vida propia, a la vez parte de 

la humanidad y totalmente separada de 

ella. Era una madre con vida propia. 

 

Harlan Ellison 

 

Entre las distintas actividades, herramientas y dispositivos que los movimientos ambientalistas 

han promovido durante las últimas cuatro décadas (Santana, 2005) siempre ha existido la 

necesidad de promover un cambio en el modo de pensar, sentir, vivir y convivir entre nosotros y 

también con los ecosistemas (Sauvé, 2004; Sessano, 2012; Sierra, 2012).  Pese a la 

multiplicidad de discursos apoyando este argumento que han aparecido en diferentes sectores 

alrededor del mundo, bien sea como parte de organizaciones internacionales; movimientos de 

la sociedad civil, y pretenden impulsar este tipo de transformación de modos de producción, de 

hábitos de consumo, etcétera, no existe un consenso respecto a cómo es que éste se debe 

llevar a cabo, tarea que ha sabido presentar un gran reto para la sociedad moderna en un 

mundo en el que las necesidades extractivistas y de explotación del sistema capitalista se han 

vuelto más voraces con el paso de los años. 

En la mayoría de los discursos presentes en los líderes de los gobiernos, apoyados en los 

argumentos del desarrollo científico moderno, esta llamada crisis ambiental deberá ser 

enfrentada con la puesta en marcha de nuevas tecnologías, pues el acelerado modo de vida en 

el que vivimos necesita respuestas inmediatas y solo las capacidades técnicas de la ciencia 

aplicada podrán dar la solución. Sin embargo, existen otros puntos de vista (Alba y Bravo, 2004) 

para los cuales tal argumento puede brindar apoyo para entender la situación, pero no será 

suficiente si modelos externos realizados fuera del ámbito local se aplican 

descontextualizadamente y pretendieran cambiar códigos y claves socioculturalmente 

arraigadas.  
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Estas voces,  con una visión más sistémica de la situación, proponen que la cuestión 

ambiental no sea vista como algo sencillo y que las problemáticas se atiendan una a una, como 

si no estuvieran relacionadas entre sí y con los fenómenos sociales. Es desde esta visión que 

las prácticas de enseñanza de contenido ambiental han querido realizar su labor, aspecto que 

les ha puesto muchos retos, pues el largo camino que han recorrido no está exento de críticas, 

reconceptualizaciones, omisiones incluso, pero han sabido sortear estos baches hasta el 

momento, precisamente por sus capacidades y las diferentes estrategias que han 

implementado. 

Una de estas voces  a las que me refiero, parte de los estigmatizados y hasta cierto punto 

banalizados movimientos ambientalistas, es la enseñanza de contenido ambiental, pensada en 

un principio como una manera de recuperar este diálogo con los ecosistemas agredidos por la 

acción del hombre, pero que ahora se plantea como una lógica fuera de la razón instrumental 

en sus distintas facetas y contextos específicos. Apoyada en estos elementos, la Antropología 

puede dirigir la mirada, y ¿por qué no?, sus demás sentidos, a estas prácticas que se han 

presentado como una alternativa a modelos que se pretenden únicos, a estos discursos que 

aseguran que otro mundo es posible desde una forma epistemológicamente distinta de conocer 

y entablar relaciones entre nosotros. 

El presente trabajo, fruto de la investigación llevada a cabo durante un periodo de dos años 

en la ciudad y Municipio de Xalapa, Veracruz, pretende mostrar de qué manera, una de estas 

estrategias, a la cual se le da el nombre de Educación Ambiental (EA) ha ido transformándose, 

no solo en su concepción, sino también en el discurso y la práctica, qué procesos ha 

atravesado, qué actores han sido parte fundamental en éste y de qué manera han 

conceptualizado la problemática ambiental para actuar en actividades concretas. El propósito 

de este trabajo es mostrar que la diversidad, el conflicto, las percepciones, experiencias y 

modos de actuar en torno a la problemática no será el mismo en cada uno de los sectores y qué 

actores sean que lo lleven a cabo, lo que nos lleva considerar a la cuestión ambiental como un 

fenómeno sociocultural. 

Por eso se seleccionó a tres distintos ámbitos desde los cuáles han surgido diversas 

propuestas y estrategias de acción para concientizar a la población con actividades de 

Educación Ambiental, ámbitos que si bien pueden diferenciarse por el tipo y la profundidad con 

que operan, se encuentran relacionados no sólo por ubicarse en el mismo territorio, sino porque 

de alguna manera siempre están relacionados, no siempre de manera gentil, pues están en 

juego diferentes tipos de intereses. 
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Los tres ámbitos a los que me refiero son: gobierno, en el cual se incluyen las autoridades 

municipal, estatal y federal y los actores que dentro de estos lleven a cabo actividades de EA; la 

academia, integrada por instituciones de Educación Superior y centros de investigación, 

específicamente me refiero a la Universidad Veracruzana y al Instituto de Ecología que han 

gestionado y llevado a cabo labores de acción investigación y propuestas para reforzar la EA; 

finalmente, se considera a las Organizaciones de la Sociedad Civil que trabajan dentro del 

municipio y comunidades aledañas con distintas propuestas y promoviendo siempre la 

participación ciudadana en asuntos ambientales. 

Estos tres ámbitos, de alguna manera institucionalizados trabajan algunas veces de manera 

separada, pero en muchas otras en conjunto, y son éstas dinámicas, este diálogo o debate que 

se genera entre ellos al interactuar lo que  interesa a la investigación. Cómo ven la problemática 

ambiental y cómo actúan ante ésta.  

Para entender esta interacción se propuso un acercamiento etnográfico en los distintos 

ámbitos para, de alguna manera, poder entender y profundizar en las propuestas de cada uno 

de los ámbitos, sus motivaciones, metas, expectativas y experiencias que han tenido, aprender 

de ellos y comprender la justificación de sus propuestas. 

De ninguna manera estoy exponiendo que la Antropología y un acercamiento etnográfico 

serán la medicina y la dosis adecuada para combatir todos y cada uno de los problemas 

socioambientales, y que la EA se plantea como la panacea a ésta crisis ambiental nunca antes 

vista. Pero sí considero que una aproximación antropológica enfocada a una de las 

herramientas (por así decirlo), que se gestó para impulsar la transformación de nuestra forma 

de relacionarnos con nuestro entorno, tiene suficiente pertinencia, sobre todo si ligamos la labor 

de estos temas entre las demás disciplinas que han volteado la mirada a la cuestión ambiental. 

Para el desarrollo de este texto se ha decidido  dividirlo en siete capítulos. El primer apartado 

ayudará al lector a entender  de qué estamos hablando cuando nos referimos a Educación 

Ambiental entendiendo los contextos bajo los cuales apareció, las diversas cumbres que le 

dieron un espacio para la reflexión y los grupos que la cobijaron, hasta la aparición de otros 

conceptos similares o que pretendieron ocupar su lugar. 

El segundo capítulo es un acercamiento al espacio geográfico en el cual se realiza el 

estudio, el Municipio de Xalapa, en el cual resaltaremos sus características ambientales (por así 

decirlo) pero también los diversos problemas que han surgido debido a la creciente mancha 

urbana apoyada en el argumento de la expansión económica de la región.  

La tercera parte del texto pretende brindarnos un marco teórico con el cual apoyarnos para 

entender, de manera profunda o más bien de manera sistémica las causas y los fundamentos 
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de la cuestión ambiental en este contexto. Si bien es necesario aclarar que la base 

argumentativa con la cual seguiremos este camino parte de un análisis antropológico, esto no 

quiere decir que nos debamos limitar a aquellos producido dentro de la disciplina, sino que en 

un intento de desvanecer estas fronteras disciplinares encontramos que los trabajos realizados 

dentro de la Biología, la Ecología Política, la Pedagogía y la teoría Política han aportado 

elementos importantes para los fines de la investigación, sobre todo al tratar de entender no 

sólo las relaciones entre humanos, sino para entender la interacción entre nosotros y el espacio 

que habitamos. 

En el cuarto capítulo se desarrolla la propuesta metodológica para alcanzar los objetivos 

planteados en la introducción del texto. Hablamos de la pertinencia del aporte que el método 

etnográfico y sus herramientas hacen para la comprensión de dicho fenómeno, de la manera en 

que se realizó el acercamiento con los actores seleccionados y de la manera en que fue 

analizada la información. 

Los siguientes dos apartados, son los capítulos empíricos, en los que, ya analizada e 

interpretada la información, se muestra el punto de vista del autor respecto a las actividades de 

EA que implementa cada uno de los tres ámbitos propuestos para la investigación, presentando 

la manera en qué trabajan, cómo conciben la problemática ambiental y qué discursos plantean 

para, desde sus metas con la EA, resolver la problemática. 

En el capítulo siete se presentan los puntos en los que estos tres ámbitos comulgan, pero 

también y más importante aún esos puntos de conflicto, en los que existen desacuerdos y 

puntos de vista encontrados que nos brindan pistas sobre estas interacciones presentes en los 

discursos, para al final de este texto presentar una reflexión sobre estos argumentos y una 

propuesta de análisis desde la antropología para comprender estas relaciones. 
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Introducción 

Durante las últimas décadas el binomio humanos-naturaleza  ha sido parte fundamental de una 

amplia gama de estudios desde diferentes enfoques, sean biológicos, físicos, psicológicos o 

sociológicos, muchos de estos dirigiendo una crítica a la manera en que  la satisfacción de las 

necesidades del primero de este binomio ha ido transformándose durante los dos últimos siglos 

a costa del impacto que se ejerce sobre el segundo, aspecto que ha cobrado dimensiones 

nunca antes vistas con el modelo de producción capitalista, basado en una racionalidad 

instrumental que tiene sus bases ideológicas en la modernidad occidental.  

    Las formas y modelos de producción han variado, el número de habitantes del planeta 

continúa en un aumento considerable, los centros urbanos y de poder han sido vistos como el 

gran atractivo y como una oportunidad por muchas personas, teniendo una gran y constante 

afluencia, exigiendo cada vez más recursos, lo que resulta en un impacto que hace visible la 

delgada o más bien inexistente frontera en esta dualidad creada, poniendo sobre la mesa no 

solo la necesidad de actuar sobre estos riesgos que tienden a llamarse ambientales, sino 

también la urgencia de entender nuestro modo de vida y nuestras interacciones. 

Estos conflictos ambientales no se generan de la nada, han surgido de la necesidad que en 

las últimas décadas ha existido de cuestionar y replantear modelos económicos de desarrollo 

que se pretenden globales y únicos, mientras que al mismo tiempo se formulan y se organizan 

nuevas formas, propuestas y alternativas al modelo civilizatorio, actividades entre las que se 

llevan a cabo nuevas prácticas de entender nuestro entorno (Escobar, 2002), otras modalidades 

para observar la dualidad (si es que existe tal dualidad) hombre-naturaleza y de la compleja 

realidad en que estamos inmersos. La EA es una de estas prácticas, y como campo emergente 

en el contexto nacional es parte de un muy nutrido diálogo teórico y práctico. Actualmente 

abarca una gran cantidad de ámbitos en la vida humana, pero demanda cada vez más análisis 

críticos para que pueda ser posicionada como parte fundamental en la formación de ciudadanos 

con un criterio ambiental acorde a la época (Flores, 2011). 

   Como se mencionó antes, su implementación dentro de programas de estudio a nivel nacional 

se ha posicionado como uno de los grandes logros en las últimas décadas, pero es fuera del 

ámbito escolar en el que se ha requerido cada vez mayor incidencia de ésta, labor que los 

gobiernos locales han intentado implementar como complemento, o mejor dicho, como una 

alternativa que ha mostrado tener capacidades más creativas que los contenidos pedagógicos 

(González y Ortega, 2009; Pacheco, s.f.). La ciudad de Xalapa ha sido uno de los espacios en 

los que las actividades en torno a la EA han tomado importancia actualmente. Por una parte, 

porque las autoridades estatales y municipales han puesto en marcha programas que estimulen 
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en los ciudadanos la muy sonada conciencia ambiental en el ámbito no formal, es decir, fuera 

de las instituciones educativas. Sin embargo, por otra parte estas prácticas parecen encontrar 

ciertas limitantes al momento de implementarse o de buscar resultados. 

    Los procesos que parecen limitar los alcances de la EA derivan de la falta de seguimiento a 

proyectos durante los cambios de administraciones, simplificación de los contenidos educativos, 

falta de compromiso, contradicciones en el discurso y la práctica, introducción de prácticas y 

medidas estandarizadas de implementación y evaluación, dificultad para conceptualizar y 

conflictos  de intereses. 

No obstante, aparte de la presencia gubernamental, existen otros actores e instancias que 

intervienen en estas prácticas, cada uno buscando su particular manera de implementar la EA 

como parte de la vida cotidiana de los ciudadanos, en ocasiones trabajando en conjunto o 

buscando vías de trabajar con los actores gubernamentales para mejorar la calidad en el 

contenido ofrecido a los ciudadanos.  

Aun así, los múltiples universos de enfoques para concebir la EA en estos ámbitos 

institucionales indican que no existe un concepto único en lo que a EA corresponde, hecho que 

enriquece sus prácticas, pero que al mismo tiempo genera fricción entre los miembros de cada 

uno de estos ámbitos y dentro de ellos, incluso si en los discursos que expresan está presente 

una intención de trabajar en conjunto por un bien común.  

Para comprender esta situación será necesario un enfoque sistémico centrado en la 

necesidad de entender no sólo el contexto en el que nos encontramos, con los conflictos 

ambientales y los mecanismos para enfrentarlos, sino un acercamiento a cómo se generan esas 

relaciones, es decir, ir más allá de un mero análisis evaluativo de la situación para señalar quién 

hace un buen trabajo o no, y revisar qué claves socioculturales existen en ese entramado de 

interacciones para brindarnos una óptica contextualizada de la cuestión socioambiental, de 

cómo cada uno de estos ámbitos figura en el otro y viceversa y dar un paso más tratando de 

comprender cómo percibimos nuestro entorno, pero también cómo nosotros somos percibidos 

por éste. 

    Esto conduce a plantear la siguiente interrogante que guiará la investigación: ¿cuáles son los 

puntos de encuentro y desencuentro presentes en los discursos de cada uno de estos tres 

ámbitos que llevan a cabo acciones de EA?; derivada de esta pregunta, surge una encaminada 

a profundizar esta relación, ¿qué actores de cada ámbito intervienen en la implementación de 

acciones de EA y cómo ha sido la relación entre éstos?; finalmente un cuestionamiento 

respecto a la interacción con el entorno ¿qué concepción tiene cada uno de estos actores de su 
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relación con el medio ambiente?, y ¿esta concepción influye en la manera en que entiende la 

Educación Ambiental? 

     Teniendo estas preguntas como guía, se pueden desglosar los siguientes objetivos de la 

investigación: El objetivo rector es buscar los puntos de desencuentro en las interacciones de 

estos grupos  para analizarlos y así proponer desde la Antropología una reflexión teórica y 

metodológica del concepto EA y la cuestión ambiental en la ciudad de Xalapa. 

    Para tal fin, también se incluyen los objetivos particulares encaminados a profundizar en las 

características que definen a cada uno de estos ámbitos. De esta manera se pretende realizar 

un acercamiento al sector gubernamental desde los departamentos federales, estatales y 

municipales de medio ambiente, con la Universidad Veracruzana y el Instituto de Ecología, y 

con una Organización de la Sociedad Civil de nombre SENDAS A.C. para conocer su dinámica 

y las relaciones dentro y fuera de las mismas, mientras se analizan los discursos que guían su 

labor respecto a la EA. 

    Los distintos grupos sociales muestran preocupaciones crecientes debido a problemáticas 

diversas, entre ellos los conflictos por el uso indebido de los recursos naturales. La llamada 

crisis ambiental (Leff, 2000; 2003,) a la que actualmente se está haciendo frente, se manifiesta 

de distintas formas y ha sido propiciada por un estilo de desarrollo en el cual se articula una 

irracional explotación de los recursos naturales enormes desigualdades en la distribución social 

de la riqueza y un deterioro creciente de las formas de convivencia y comunicación de los 

diferentes grupos que integran las sociedades (Escobar, 2002; Leff, 2003).  

   Para enfrentar esta crisis, que es al mismo tiempo una crisis de civilización (Leff, 2003), se 

requiere incorporar la dimensión ambiental en todos los ámbitos de la vida humana, tanto en 

actividades cotidianas como científicas, tecnológica, políticas, hasta la reflexión filosófica, con 

un particular énfasis en el ámbito educativo y en las formas de convivencia ciudadana 

(Sandoval, 2014). 

    Los procesos educativos con temáticas ambientales que están dirigidos a los diversos grupos 

de la población, se han constituido como elementos primordiales para las aspiraciones hacia 

otro modos de vida, principalmente por la presión que distintos sectores de la sociedad han 

hecho a las estructuras hegemónicas y a la crítica del modo de vida moderno. La educación 

ambiental, desde este punto de vista, cumpliría el papel de motor de transformación social 

capaz de ofrecer diversas posibilidades para que los ciudadanos participen de manera activa 

dentro del conjunto de la sociedad. 

   Sin embargo, la profunda brecha entre la formulación y la implementación de programas de 

Educación Ambiental está plagada de contradicciones y conflictos. Las ideologías, 
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concepciones y convicciones de los distintos grupos de la sociedad así como de los actores que 

llevan a cabo estas prácticas vuelven sinuoso el camino en comparación a la manera, ideal, 

lineal y única que en ocasiones se presenta como respuesta por parte de algunos sectores.  

   La propuesta de incluir a la Educación Ambiental como política pública en el municipio de 

Xalapa, continúa atravesando por esta cuestión. Como municipio, unidad político administrativa 

territorial más pequeña, es un campo fundamental para el diálogo que existe entre autoridades, 

sociedad civil y entidades académicas y los senderos que se buscan para trabajar en conjunto 

por objetivos comunes, lo que lo convierte en un elemento de interés de la práctica 

antropológica. Los aportes y las experiencias que cada uno de estos sectores puedan brindar 

propiciará una visión crítica de esta práctica, así como hacer notar que existen distintas 

perspectivas, lo que enriquece la visión de este campo. 

   Una revisión al interior de las instituciones y los actores encargadas de implementar estas 

acciones sirve cómo punto de partida para el estudio de la incorporación de la EA como política 

pública, en qué contextos, qué discursos se utilizan y con qué fines se ha implementado. De 

esta manera, la investigación  propone ampliar el panorama y aportar elementos a la discusión 

teórica para la investigación de EA, así como aportes metodológicos en la práctica etnográfica 

en el análisis de políticas públicas.  

    También servirá para mostrar cómo es que en este municipio existen prácticas ecológicas, 

económicas y culturales diferentes que pueden ser tomadas como punto de partida para 

reconstruir lo local, la región, el lugar, para repensar el desarrollo, para propender por 

alternativas de desarrollo y por alternativas a la modernidad (Escobar, 2002). 
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I ANTECEDENTES 

1.1 Un breve acercamiento a la historia de la EA 

La preocupación del hombre por la naturaleza y la relación entre estos no es un tema propio del 

siglo XX. Ya en el siglo XIX se comenzaba a pensar en la pedagogía como campo de reflexión 

sobre las dificultades del hombre con su entorno. Sin embargo es después de la década de 

1950, que los efectos devastadores de una modernidad basada en la razón instrumental 

comenzaron a ser notados por determinados grupos sociales. 

   La ciencia aplicada en la época de la posguerra no resultó ser la constructora de utopías 

universales con el lema del progreso como antes se había previsto, y en su lugar se 

comenzaron a manifestar un sinnúmero de conflictos en distintos ámbitos, uno de los cuales fue 

la preocupación por el daño de los recursos naturales, fruto de una explotación sin medida para 

nutrir al actual sistema-mundo moderno (Escobar, 2003). Como consecuencia de este y otros 

efectos que mostraban el lado menos visto de la modernidad, se comenzaron a gestar grupos y 

organizaciones que resaltaron la necesidad de un cambio de paradigma, se luchó por los 

derechos humanos, civiles, pero también por una nueva forma de percibir y de convivir con 

nuestro entorno. 

    La situación de transformación y movimientos sociales que trajo consigo la década de los 

sesenta abre un nuevo panorama de las problemáticas sociales, presentando como una de 

ellas la amenaza medio ambiental y la pérdida de recursos causada por la ideología de la 

superioridad del ser humano sobre la naturaleza (Novo, 2009; Sierra, 2012). Así, un sector 

reducido de la sociedad comenzaba a reflexionar acerca de su impacto sobre el medio y se 

comenzó a gestar una visión crítica sobre los acontecimientos que se estaban produciendo en 

aquel momento. La UNESCO llevó a cabo la primera reunión intergubernamental conocida 

como la Conferencia sobre la Conservación y el Uso Racional de los Recursos de la Biosfera 

(París, 1968) en la que se expresa la necesidad de incluir la participación activa de la población 

en la conservación y el uso racional de los recursos naturales. 

Una parte fundamental fue situar a los estudios del medio ambiente y sus manifestaciones 

sociales como un recurso o una fuente de investigación, pero estas estrategias no fueron 

suficientes, por lo que fue necesario  replantearlo desde un punto de vista educativo y cuyo 

objetivo fuera el de generar actitudes correctas hacia esta. De esta manera se planteó la idea 

de educar para el medio ambiente con el propósito antes mencionado y para cambiar esa visión 

antropocéntrica de la sociedad (Alonso, 2010; Novo, 2009; Sierra, 2012). Una de las acciones 
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que se pusieron en marcha siguiendo esta línea de pensamiento es la llamada Educación 

Ambiental (EA), llamada también Educación para el Desarrollo Sustentable o Educación 

Ambiental para la Sustentabilidad (EAS) en México, tratando de conciliar las exigencias 

educativas en torno a las personas y su medio.  

Entre las décadas de los cuarenta y los sesenta se comienzan a realizar los primeros 

intentos de implantar EA mediante programas y políticas públicas en el Reino Unido, los Países 

Nórdicos y Francia, con la finalidad de integrar el desarrollo de las personas en equilibrio con el 

desarrollo del medio ambiente. Estos planteamientos pedagógicos y perspectivas del medio 

ambiente forman los cimientos para la implantación de la EA (Alonso, 2010). 

Durante la década de los setenta la EA comenzó a formar parte de los debates dentro de las 

organizaciones internacionales. En el año 1971 tuvo lugar la primera reunión del Consejo 

Internacional de Coordinación del Programa sobre el Hombre y la Biosfera (MAB, por sus siglas 

en inglés), en la se establecieron siete propósitos específicos sobre la relación que existe entre 

la humanidad y el medio ambiente, siendo el último de esos objetivos el que se refiere a  

fomentar la Educación Mesológica 1  mediante la preparación de material, la formación de 

especialistas, la reflexión acerca del impacto de las acciones del hombre y su responsabilidad 

con la naturaleza (Alonso, 2010: 10-11; Sierra, 2012). 

 La primera cumbre en la que se analiza a gran escala la situación ambiental fue la 

Conferencia de Estocolmo en 1972; sobre todo se hace énfasis en el principio 19 de ésta, en 

que se acuerda crear un programa educativo sobre cuestiones ambientales a nivel mundial. Se 

hace notar el hecho de que se incorpora el dar a conocer la problemática ambiental para 

concientizar y por consiguiente crear una conducta respetuosa con el medio ambiente. En este 

mismo año podemos indicar el impacto que tuvo la publicación del Informe del Club de Roma 

llamado Los límites del Crecimiento (1972), en el que se hace hincapié en modificar las 

tendencias imperantes de desarrollo de la sociedad occidental que han derivado en problemas 

de contaminación y explotación de los recursos. 

Con estas bases, en 1973 se crea el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (PNUMA) con el objeto de coordinar las organizaciones nacionales e internacionales 

que trabajan a favor del medio ambiente y de apoyar a los programas de información y 

educación en este ámbito. Con el soporte de este programa, en 1975 se pone en marcha el 

Programa Internacional de Educación Ambiental (PIEA) que orientó sus objetivos a examinar 

las implicaciones educativas de la EA para planificar y coordinar la investigación, la formación 

                                                           
1
 El concepto Mesología que posteriormente fue sustituido por el de Ecología puede llegar a confundir, 

pero así se marca en el programa. 
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del profesorado, la evaluación de los proyectos, etc., introduciendo la importancia de los 

enfoques interdisciplinares en el diseño de los proyectos educativos, dada la complejidad del 

tema. Cabe agregar que en la cumbre que se llevó a cabo en Bogotá en 1976,  se propuso 

incorporar la educación ambiental en América Latina y el Caribe (Sierra, 2012). 

Se abre un espacio para mencionar una de las primeras reuniones que en Latinoamérica se 

llevaron a cabo y que tenían como eje principal la EA, me refiero a la reunión de Chosica, Perú, 

que se llevó a cabo en 1976 y en la que se planteó “la necesidad de una educación ambiental 

de carácter integral que promueva el conocimiento de los problemas del medio ambiente natural 

y social en su conjunto y los vincule sólidamente con sus causas” (Flores, 2011: 265) así como 

también otra visión del medio ambiente como algo integral “ a partir del reconocimiento de una 

serie de problemas (naturales y sociales) que aquejan a la región y requieren de una educación 

orientada hacia la transformación de estos” (Flores, 2011: 265). 

 En la Conferencia Intergubernamental sobre Educación relativa al Medio Ambiente realizada 

en Tbilisi en 1977 se recomienda a los Estados incorporar la EA en sus sistemas educativos, 

concretando sus funciones y unos principios de referencia. Se destaca la necesidad de hacer 

participar activamente a todos los ciudadanos y a todos los niveles de gobierno en la resolución 

de problemas ambientales. Por eso se hace  énfasis en que todas las personas adquieran los 

conocimientos, competencias, actitudes y voluntad necesarios para proteger y mejorar el 

entorno, es decir, se menciona por primera vez la responsabilidad que cada persona debe 

asumir en lo referente a propuestas y acciones que mitiguen la problemática  (Alonso, 2010; 

Sierra, 2012). Una primera definición de la EA y que aún mantiene gran parte de su estructura 

surgió de esta conferencia, se le concibió como “un proceso permanente en el que los 

individuos y la comunidad se conciencian de su medio ambiente y adquieren el conocimiento, 

los valores, destrezas, experiencias y la determinación que les permite actuar en la resolución 

de los problemas presentes y futuros” (Tbilisi, 1977). 

Para la década de los ochenta el énfasis se colocó en el desarrollo del contenido, métodos y 

materiales para las actividades prácticas en los procesos de formación de docentes, sobre todo 

en niveles de  educación primaria y secundaria, y concentrado en las áreas de ciencias 

naturales. También se promovió la cooperación internacional con y entre los países y otros 

organismos en el campo de la EA. Se comienzan a notar enfoques interdisciplinarios para la 

resolución de problemas, se imparte la educación en valores ambientales, metodologías para la 

evaluación, integración de la dimensión ambienta en las ciencias sociales, así como 

sugerencias para desarrollar estrategias nacionales de EA (UNESCO, 1989). 
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En 1983 se celebró la 22ª Conferencia General de la UNESCO en la que el  X Programa 

Principal de nombre El medio ambiente humano y los recursos terrestres y marinos, proponía 

algunas actividades que promovían la educación e información ambientales para estimular una 

ética, actitudes y conductas individuales y colectivas que contribuyan a la protección y al 

mejoramiento del ambiente. Se dio prioridad al desarrollo de la EA en la enseñanza 

universitaria, la capacitación técnica y vocacional y la educación extraescolar (González y Arias, 

2011). 

En 1987 se publicó un informe por parte de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y 

Desarrollo bajo el nombre de Nuestro Futuro Común, conocido comúnmente como el Informe 

Brundtland2. En este informe se define por primera vez un concepto que ha marcado gran parte 

de los discursos ambientalistas: el Desarrollo Sostenible, entendido como aquel que satisface 

las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Se plantea la importancia de 

instaurar una educación que nos ayude a pensar y actuar de forma distinta a como lo habíamos 

estado haciendo. Ese mismo año, en el Congreso Internacional de Educación y Formación 

sobre Medio Ambiente (Moscú, 1987) se define a la EA como:  

Un proceso permanente en el cual los individuos y las comunidades adquieren 

conciencia de su medio y aprenden los conocimientos, los valores, las destrezas, la 

experiencia y también la determinación que les capacite para actuar, individual y 

colectivamente, en la resolución de los problemas ambientales presentes y futuros 

(Congreso Internacional de Educación y Formación sobre el Medio Ambiente, 1987). 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (CNUMAD) en 

Río de Janeiro en 1992, conocida también como Cumbre de la Tierra, producto de la creciente 

necesidad de mitigar el impacto sobre la naturaleza y los seres humanos (deforestación, cambio 

climático, guerras, hambrunas, desastres nucleares, etc.), acordó la inclusión de un programa 

de acción para los retos del siglo XXI, conocido como la  Agenda 21, que entre las distintas 

recomendaciones que contiene, en el capítulo 36 de la misma se destaca,  la importancia de las 

autoridades locales en materia del Desarrollo Sostenible y a las estrategias hacia el diseño y la 

promoción de contenidos educativos, materiales didácticos y métodos de aprendizaje.  

Pese a esto, crecía cada vez más un panorama negativo referente a las prácticas de EA, 

llevándose a cuestionar a éstas e incluso al concepto mismo, quizá se esperaban resultados 

inmediatos pero al ver que estos no se producían, se les percibió como actividades irrelevante. 

                                                           
2
 Debido a que la coordinadora de ese proyecto fue la primera ministra noruega Gro Harlem Brundtland 
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Esto se comenzó a notar en todo el mundo, pero principalmente en los países del llamado 

tercer mundo. Los problemas ambientales comenzaron a ser visto como cuestiones no solo 

ecológicas, sino que también afectan los aspectos sociales y las prácticas que hasta ese 

momento se llevaron a cabo no aportaban mucho a la solución de estos problemas. Así, bajo 

estas condiciones, la práctica de la EA de aquella época en lugar de permitir, obstruían las 

capacidades de cambio en la población, así mismo se refutó que no tuviera  la capacidad de 

generar los compromisos básicos que requiere la formación de los valores y comportamientos 

individuales y colectivos necesarios. Todo ello, pero sobre todo la cancelación de los fondos 

presupuestales que el PNUMA asignaba anualmente a la UNESCO, determinaron la 

cancelación del PIEA en 1995 (González y Arias, 2011). 

Se hace énfasis que lo citado en el párrafo anterior dio como resultado que en esta 

conferencia ni siquiera se mencionara el término EA. Paralelamente a esta cumbre, se llevó a 

cabo el Foro Global Ciudadano en el que participaron representantes de la sociedad civil de 

todo el mundo, quienes ejercieron un tono contestatario y cuyos tratados, en muchos aspectos 

superan los planteamientos de la Agenda 21, en el cual sí se menciona este concepto e incluso 

se  aprobó un Tratado de Educación Ambiental para Sociedades Sustentables y 

Responsabilidad Global, proponiendo a la EA como la herramienta óptima para restablecer el 

equilibrio ambiental (Moreno, 2008). 

Derivando de estos encuentros, más recientemente tenemos la Conferencia Internacional 

sobre Medio Ambiente y Sociedad: Educación y Conciencia Pública para la Sostenibilidad 

(Tesalónica. 1997), que pretendió clarificar el concepto y los mensajes claves de la educación 

para la sostenibilidad y marcó el inicio de un inventario de buenas prácticas de cara a elaborar 

un programa de trabajo sobre educación, conciencia y formación (Moreno, 2008). Por primera 

ocasión se mencionó la necesidad de cambiar el concepto por el de Educación Ambiental para 

el Desarrollo Sostenible. 

 La Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sustentable en Johannesburgo en 2002 estableció  

la Década de la Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) 2005-2014, que entra en efecto 

con aceptaciones y críticas por parte de expertos y especialistas en el tema, al considerar que 

hay un desplazamiento de la educación ambiental y una falta de reconocimiento de los logros 

de la misma. La UNESCO, organización encargada de llevar a cabo la promoción de la Década, 

reconoce que no existe un modelo universal de educación para el desarrollo sostenible (EDS), 

por lo que hace un llamamiento generalizado a todos los movimientos educativos existentes a 

fin de que incorporen la dimensión de la sostenibilidad. Esta década está a punto de terminar y 

será importante reflexionar y analizar las propuestas y metas que se lograron. 
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A lo largo de este pequeño bosquejo en torno a los procesos por los cuales ha atravesado la 

EA, salen a  la luz algunos detalles que resaltar, por ejemplo, la fuerte necesidad de 

implementarla como contenido pedagógico en los programas escolares, con resultados poco 

fiables hasta el momento, razón por la cual se ha cuestionado la validez, incluso el mismo 

concepto el cual ha llegado a cambiar por el de EDS. Sin embargo, este concepto también ha 

recibido críticas importantes, algunas haciendo referencia a que las organizaciones que avalan 

esta nueva EDS no ha aportado nada nuevo en la instrumentación, implementación y difusión 

de contenido educativo en torno a la enseñanza ambiental, que por el contrario, se han 

empeñado a negar el concepto EA debido a que se encuentra caduco en lugar de reforzarlo y 

superar los retos que se plantearon desde el comienzo (González y Arias, 2011). 

Se hace mención también a que una EA crítica y con la capacidad generar un cambio en la 

población no sería bien vista, puesto que estaría refutando los mismos modelos pedagógicos 

que continúan en vigencia, en palabras de González Gaudiano y  Miguel Ángel Arias “la propia 

naturaleza crítica de la EA subvierte el statu quo de la institución escolar hegemónica” (2011: 

248). Ahora bien, si esta EA crítica es capaz de trastocar la red de relaciones escolares, 

pensemos un momento en cuál sería su capacidad crítico-social si llegase de esta manera a la 

población en general, no solo serían las instituciones pedagógicas, sino todas las instituciones 

hegemónicas las que estarían viendo afectados sus principios. Esta es una reflexión más 

acerca de las capacidades de la EA en sus distintas facetas. 

   En el país la influencia de estos acuerdos y conferencias se ha reflejado en parte. Si bien es 

en los años setenta en los que se muestra la necesidad de un cambio de paradigma, en el país 

la instauración de la EA ha sido relativamente novedosa, sobre todo en lo que se refiere a su 

implementación como política pública.  

     La Secretaría de Educación Pública se propuso como meta en 1970 promover la  

apreciación, el conocimiento y la conservación del medio ambiente en educación básica 

(SEMARNAT, 2006). Desde la década de los ochentas  se incorporó el tema ambiental en los 

Planes Nacionales de Desarrollo. En 1983 se creó dentro de la Subsecretaría de Ecología la 

Dirección de Educación Ambiental,  y en 1988 se estableció la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y Protección al Ambiente, cuyo artículo 5º  especifica que corresponde a la 

Federación: 

I-La formulación y conducción de la política ambiental nacional.  

II.- La aplicación de los instrumentos de la política ambiental previstos en esta Ley, en 

los términos en  ella establecidos, así como la regulación de las acciones para la 
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preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente que se 

realicen en bienes y zonas de jurisdicción federal. (LGEEPA, 1988).  

Como parte de esta formulación de políticas se ha incorporado la Educación Ambiental 

reconociendo la necesidad de integrar la temática ambiental en los planes institucionales de 

desarrollo, así como estrategias en materia ambiental que vinculen las funciones que permitan 

transitar hacia un desarrollo sustentable (ANUIES-SEMARNAT, 2000), integrando y aplicando 

una política que responda a las necesidades actuales y contribuya a dar alternativas de 

solución y prevención de los problemas ambientales, coordinando acciones entre los tres 

niveles de gobierno contando con la participación de instituciones educativas, organizaciones 

civiles y sociedad en general (Bravo, 2006).  

El fomento de la protección, conservación y restauración de los recursos naturales en la 

república ha estado a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT), junto a otros órganos dependientes de ésta como la Comisión Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas (CONANP), Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), Instituto Nacional 

de Ecología y Cambio Climático (INE), Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) entre las más 

destacadas. Sus programas y proyectos tienen un alcance nacional gracias al trabajo en 

conjunto que tienen con los gobiernos locales de las entidades y los municipios a través de sus 

delegaciones y los jefes de departamentos de Educación Ambiental. Cabe aclarar que si bien 

existen proyectos de EA  dirigidos específicamente al sector formal, una de las metas que se 

han planteado es hacer llegar a ésta a los demás sectores de la sociedad, motivo por el cual la 

EA no formal toma un papel trascendente para sus metas. 

    En el ámbito estatal cabe destacar la creación de la Dirección de Asuntos Ecológicos del 

Gobierno del Estado, una de las primeras oficinas en esta materia en el país.  También es 

importante la iniciativa de insertar la educación ecológica en la escuela primaria por parte de la 

Dirección de Educación Popular en 1978 (González, 2000: 2, citado en Fuentes, 2008: 154). 

 Las actividades de Educación Ambiental llevadas a cabo en el Estado toman importancia en  

la década de los noventa; como ejemplo, se encuentra el Programa Interinstitucional de 

Educación Ambiental “Eco Educación” 1991 llevado a cabo por la Secretaría de Educación y 

Cultura del Gobierno del Estado de Veracruz (SEC) (EVEA, 2004), las acciones llevadas a cabo 

en las escuelas de distintos niveles y el papel que ha tomado la Universidad Veracruzana en la 

formación de profesionistas en esta materia, lo cual llevó a que en el año 2004 se creara la 

Estrategia Veracruzana de Educación Ambiental que ha pretendido impulsar este desarrollo de 

conciencia, actitudes y valores a niños, jóvenes y adultos, a través de la formación, capacitación 

y comunicación ambiental, misma que se ha actualizado en la última década y que ha derivado 
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en la creación de Programas Municipales de Educación Ambiental, uno de los cuales fue 

dirigido al municipio de Xalapa3. 

  1.2 El estado de las investigaciones de Educación Ambiental en el país 

La educación ambiental ha fluctuado entre dos orientaciones básicas. Por un lado, una postura 

más focalizada en la necesidad de la conservación del ambiente, pero con una orientación 

reduccionista y basada en una psicología conductista, que dominaba en los países 

desarrollados y en diversos grupos de la sociedad mexicana. Por otro lado, una postura crítica y 

transformadora de la educación y del orden social prevaleciente, defendida por un amplio sector 

de educadores en México. Sin embargo, ha sido la primera orientación la que ha tenido un 

mayor desarrollo debido a que los profesionales que tomaron en sus manos la educación 

ambiental provienen mayoritariamente del área de las ciencias naturales en donde las 

perspectivas positivistas son dominantes puesto que los profesionales de la educación no 

tuvieron una gran participación en esta primera etapa (González y Bravo, s.f.). 

Las investigaciones encaminadas a la EA en el país comienzan en la década de los ochenta, 

tomando como objeto de estudio procesos educativos formales con la finalidad de promover 

ante las instancias correspondientes los enfoques y preceptos de la educación ambiental, 

obviamente son realizadas por instituciones de educación superior y los investigadores 

vinculados con los proyectos provienen mayormente de las ciencias naturales y de manera 

inicial se empiezan a vincular investigadores provenientes de las ciencias sociales. En esta 

época también se debe incluir la participación de la Dirección de Educación Ambiental, creada 

en 1983 dentro de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE) ya que fue central 

para dar el primer impulso de investigación en EA, sentando el precedente de lo que se 

denominó Campo de la Investigación en Educación Ambiental. 

Se destaca en esta época el trabajo de la Red de Educación Ambiental Popular 

perteneciente al Comité de Educación de Adultos para América Latina (CEAAL), cuyo punto 

focal para México y América Latina en el Centro de Estudios Sociales y Ecológicos (CESE) se 

dirige a un diagnóstico sobre quiénes se encuentran trabajando en el campo y el análisis de los 

sujetos de la educación popular, en general y de la educación ambiental, en particular. 

 Lo que derivó en investigaciones como  las realizada por María Concepción Franco “Estudio 

comparativo entre niños de preescolar y primaria pertenecientes a comunidades mexicanas y 

menonitas de los municipios de Cuauhtémoc y Cusihuriachi” (1988-1989), con el que se 

buscaba rescatar en cada grupo aspectos valiosos en cuanto al ambiente, conocer la cultura y 

                                                           
3
 Los otro municipios que cuentan con un Programa Municipal de Educación Ambiental son: Alto Lucero, 

Banderilla, Boca del Río, Coacoaxintla, Naolinco, Perote, Teocelo, Tlalnehuayocan y Xico 
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educación de grupos que integran la población del estado y conocer el trabajo que la escuela 

rural realiza en el cuidado del medio ambiente; los estudios llevados a cabo por la Universidad 

de Guadalajara en 1989 con la intención de lograr el reconocimiento y apropiación del proyecto 

de reserva de la biosfera por parte de las comunidades que viven dentro en la zona de 

influencia en el área protegida; lograr la participación de las comunidades mediante brigadas 

para la prevención, control y combate de incendios forestales; conmemorar fechas ambientales 

(día de la tierra, día mundial del medio ambiente, día del árbol) y promover la participación de 

las poblaciones en campañas de mejoramiento y cuidado del ambiente (campañas de 

reforestación, de limpieza de mantenimiento de áreas verde, etc.), y también promocionar y 

aumentar las visitas organizadas por parte de maestros, estudiantes y pobladores locales, así 

como una mayor participación de los visitantes en sus respectivas comunidades en aspectos 

relacionados con el cuidado y protección del ambiente (González y Bravo, s.f.). 

En los años noventa, los trabajos de EA vieron un incremento cuantitativo, principalmente 

debido a cumbres tan importantes como Río 92 en las que se hace imperativa la necesidad de 

concientización ambiental. Sin embargo, pese al número de investigaciones encontradas, no se 

muestra aún una fuerza cualitativa en los trabajos, encontrando en muchos de estos cambio de 

la investigación y la práctica, baja producción, desvinculación con las políticas y procesos 

educativos, ausencia de marcos teóricos pertinentes, escaso reconocimiento, nulos espacios de 

formación y acreditación, etc. (González, 2001). Por esta razón, entre 1991-1993 el Fondo 

Mundial para la Naturaleza (WWF por sus siglas en inglés) financió un estudio cuyo reporte se 

tituló: “Elementos Estratégicos para el Desarrollo de la Educación Ambiental en México”, 

orientado a hacer un balance de las actividades de educación ambiental en el país, sus 

tendencias y perspectivas y a formular recomendaciones para su fortalecimiento. 

Notamos cómo en ésta época y con apoyo no solo de centros de investigación, sino de las 

Naciones Unidas se comienzan a  realizar trabajos enfocados si no a la profesionalización, sí a 

la instrucción. Comienzan a surgir manuales, guías didácticas, trabajos de diseño, análisis, 

elaboración y pruebas para EA formal y no formal, entre otros trabajos enfocados al desarrollo 

del currículum de los educadores. 

Ante la casi revelación que resultó ser la temática ambiental globalmente y la complejidad 

para tratarla en el siglo XXI, en este periodo se observa una mayor diversificación y crecimiento 

de los procesos de la investigación en educación ambiental que han servido para iniciar un 

proceso de consolidación de este campo. Surge un interés por conocer, los trabajos que en 

materia de investigación en educación ambiental se desarrollan en las instituciones educativas 

y desde las organizaciones no gubernamentales y gubernamentales, y que desde su propia 
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concepción sobre lo ambiental le imprimen significado a lo educativo. Encontramos pues 

distintos tipos de estudios interrelacionados: Estudios panorámicos de la investigación en 

educación ambiental; estudios para el diseño de estrategias nacionales de educación ambiental 

e investigaciones internacionales; formación ambiental y profesionalización; educación para la 

conservación de la diversidad biológica y cultural; educación en proyectos de desarrollo 

comunitario; discursos ambientales y proyectos pedagógicos (González y Bravo, s.f.). 

Otros especialistas identifican tres grandes etapas que caracterizan la investigación 

relacionada con la EA: la primera se desarrolla en la década de los 60 y 70, se caracteriza por 

resaltar los aspectos didácticos orientados al conocimiento del medio natural y al tratamiento 

pedagógico de los problemas del medio ambiente, actividades que se concentran en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de los distintos niveles del sistema educativo; la segunda se ubica 

en la década de los 80 y se caracteriza por rebasar el ámbito de la educación formal y los 

ajustes curriculares en los contenidos escolares, resalta también la influencia de una 

perspectiva interdisciplinaria y la presencia de enfoques experimentales, conductistas y 

sistémicos a favor del desarrollo de las ciencias del medio ambiente. 

La breve presentación acerca de la instauración de la EA, pone de manifiesto que los 

elementos clave y las bases con las que se formó este tipo de enseñanza continúan en pie, 

aunque no así la manera en que se hace. En un principio se planteó como una educación sobre 

el ambiente, haciendo llegar de manera simple e inteligible información en torno a los recursos, 

bajo la premisa de que de esta manera se gestaría un interés por estos y un eventual camino a 

la protección y mejor manejo; la otra manera de aplicarla ha sido aplicar las enseñanzas dentro 

o desde el mismo ambiente, no solo como contenido informativo o con fines científicos, sino en 

un estilo más contemplativo o estético, que se supone llegará a generar un vínculo afectivo y de 

esta manera una consciencia para defenderlo.  

Ambos puntos de vista  ponen una barrera entre humanos y naturaleza, omitiendo elementos 

clave en esta relación, pues no se debe caer en determinismos por una de las dos partes, sin 

embargo, estas prácticas siguen siendo comunes en los modelos puestos en marcha de EA en 

muchas instituciones (Alda, s.f.). 

E. González Gaudiano (1999) identifica aspectos clave de la instauración de la EA en 

América Latina, puesto que  en muchas ocasiones la influencia de estos movimientos, foros y 

congresos marcó la pauta para lo que se haría y en la manera en que la problemática ambiental 

sería percibida. Así, mientras que para el mundo occidental la cuestión ambiental sería tratada 

como algo relacionado con el sistema industrializado y por ende, una problemática ecológica, 

en Latinoamérica esta problemática estaría vinculada a la desigualdad económica, política y 
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cultural. Aspecto clave para el futuro de la EA, pues tomando esto en cuenta se comenzó a 

considerar la necesidad de tomar en cuenta las características culturales y ecológicas de cada 

región. Al contrario de los países desarrollados, en América Latina la problemática ambiental no 

proviene de la abundancia y el derroche, sino de la insatisfacción de necesidades básicas, que 

es también la causa de la desnutrición, el analfabetismo, el desempleo, la insalubridad, entre 

otros problemas. 

De la misma manera, sostiene que los cambios hechos al concepto EA en otras partes del 

mundo (Norteamérica y Europa), al nivel que se ha modificado el nombre debido a que su 

enfoque ha sido principalmente el de la conservación sin tomar en cuenta aspectos sociales y 

económicos, no se pueden aplicar en América Latina, pues desde los intentos de instauración, y 

con las múltiples luchas sociales se le imprimió un enfoque mucho más inclusivo con 

articulaciones hacia lo social que originaron vínculos con la educación para adulto y educación 

popular (González Gaudiano, 1999). 

No es cuestión de mandar a juicio y al olvido estas acciones, puesto que fueron las bases 

para empezar a plantear alternativas al modo de vida moderno, y por otra parte son 

conocimientos elementales que no se nos pueden escapar de las manos si pretendemos 

discutir la importancia de la biodiversidad. Lo que no se debe permitir,  es quedarse en este 

nivel, que sirve como mera introducción, pero que debe irse alimentando de nuevas propuestas, 

conceptos, teorías y críticas a lo largo de toda la educación de la población.  

Las tareas que hoy aborda la educación ambiental son múltiples, y  buscan fortalecer 

compromisos de cambio junto con las necesidades de apertura a las  diferentes expresiones de 

la vida social. Dentro de este ámbito de investigación el reto que se plantea desde la educación  

ambiental no formal es que cada vez se hace más necesario sensibilizar a la población sobre el 

efecto y la gravedad de los problemas ambientales y fomentar una política que permita propiciar 

un cambio de actitud de las sociedades en general,  ya que desde este ámbito se han obtenido 

experiencias fructíferas pues han tomado un papel importante en conformación de una nueva 

cultura de participación social y política, frente a la crisis ambiental inédita (Pontón, 2011). 
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II MARCO CONTEXTUAL 

2.1 El Municipio de Xalapa 

La ciudad de Xalapa, es la capital política del Estado de Veracruz. Se encuentra  ubicada en la 

zona central montañosa del estado, el municipio cubre una superficie de 124.4  km2, colindando 

con los municipios de Banderilla, Coatepec, Emiliano Zapata, Tlalnehuayocan, Naolinco y 

Jilotepec.  

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda de 2010 del INEGI, el municipio de Xalapa 

contaba con 457,928 habitantes. Pero si consideramos a  Xalapa  como la zona metropolitana 

del mismo nombre, la cual está formada por los municipios de Banderilla, Coatepec, Emiliano 

Zapata, Xalapa, Jilotepec, Rafael Lucio y Tlalnehuayocan, la población total hasta 2010 es de 

666,535 habitantes, distribuidos en el área. Su densidad de población es de 3681.7 hab. /km². 

Cuenta con la categoría de Gran Ciudad. 

Sus elevaciones Principales son el Cerro Macuiltepetl con 1580 m.s.n.m.  y Cerro Colorado 

con 1480 m.s.n.m. La ciudad tiene un clima templado-húmedo regular y una temperatura media 

anual de 19.1 grados Celsius, descendiendo notablemente durante el invierno. Se presentan 

lluvias abundantes en verano y a principios de otoño con una precipitación media anual de 

1421.1 mm. Las principales corrientes de agua son: Sedeño, Sordo, Paso Hondo, La Palma, 

Ojo Zarco, Negro, Chorreado. 

Del total de la superficie del municipio (124.4 km²) 67.3 se dedican a la agricultura, 17.9 son 

pastizales, 10.0 pertenecen a la vegetación secundaria, 28.9 son para áreas urbanas y 0.3 de 

bosque. 

Su economía se ha destacado  por depender del sector terciario, pues hasta el momento son 

los distintos servicios que ofrece en carácter de ciudad capital, razón por la cual se ha notado 

una expansión del medio urbano desde la última mitad del siglo XX, marcado por el aumento de 

construcciones tanto de tipo comercial, habitacional (bastante notable en las periferias de la 

ciudad), recreativo, un creciente número de vehículos automotores, y por ende mayor 

requerimiento en infraestructura y obras públicas, sin dejar otra medida más que buscar el 

aprovechamiento de los recursos del entorno. 

En lo que se refiere a educación, el municipio cuenta con 840 centros educativos de los 

cuales 30 son para educación inicial, 31 de educación especial, 220 de preescolar, 214 

primarias, 88 secundarias, 73 bachilleratos, 5 normales, 44 centros universitarios y 

tecnológicos, 13 instituciones para realizar posgrados, 42 centros de educación para adultos, 2 

para profesionales técnicos, y 78 centros de formación para el trabajo, con un total de 237 455 

alumnos. 



27 
 

En el municipio destaca un tipo de vegetación propia del Bosque Mesófilo de Montaña 

(BMM), ecosistema que se encuentra aislado física y climatológicamente en la parte media de 

las montañas, usualmente dentro de un estrecho rango altitudinal de 300 m, dependiendo de la 

altura en donde se forman las nubes, con una importante biodiversidad que se debe 

principalmente a la combinación de humedad alta y temperaturas templadas que han creado un 

ambiente favorable para la coexistencia de la flora templada y la neotropical, así como para la 

evolución y mantenimiento de la diversidad de especies de plantas y animales (Williams-Linera, 

Manson, Vera, 2002). 

Las especies dominantes de árboles son Liquidambar styraciflua (Liquidámbar), Quercus 

xalapensis (Encino), Platanus mexicana (Haya) y Clethra mexicana (Marangola) (Williams-

Linera, 2002), además de contar con algunas especies tropicales y la abundancia de epífitas en 

las copas de los árboles. 

También alberga distintas Áreas Naturales Protegidas, tanto por el gobierno del Estado como 

el Municipal, de los cuales se destacan el Parque Ecológico Macuiltépetl, Parque Ecológico 

Francisco Javier Clavijero, Molino de San Roque, Parque Natura, el Predio Barragán, Parque 

Ecológico el Haya, Parque Tecajetes, entre otras áreas verdes y recreativas que han 

caracterizado a la ciudad. 

El (BMM) proporciona muchos servicios, ambientales importantes, como la captación de 

agua, reducción del escurrimiento pluvial y aumentar la recarga de los mantos acuíferos, 

contribuye de manera significativa al enriquecimiento y desarrollo de los suelos debido a su baja 

tasa de descomposición, igualmente, contribuye en la purificación del agua y para controlar la 

erosión de los suelos, la obstrucción de los ríos y el riesgo de inundaciones y deslaves 

(Williams-Linera y otros, 2002: 74). A pesar de lo importante de su biodiversidad y los servicios 

ambientales que presta a nivel mundial, el bosque de niebla está sumamente amenazado y 

presenta la tasa de deforestación más alta entre los bosques de tipo tropical. 

Ser el centro de poder político, económico e incluso simbólico de la región ubica a la ciudad 

como punto de arribo de comerciantes, obreros y demás trabajadores a distintos sectores de la 

economía, principalmente el terciario, provenientes de municipios cercanos que no residen en la 

ciudad, pero que requieren de los mismos servicios que los habitantes. Por las mismas razones, 

se han generado un mayor número de centro habitacionales, comercios, ha aumentado el 

número de vehículos automotores, se requiere más agua potable, electricidad, vías asfaltadas y 

demás construcciones que han cambiado de manera importante el paisaje de la ciudad y que 

ha generado una considerable pérdida biológica y demás problemas que han ido 
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complicándose con el paso de los años, a los que se ha querido mitigar mediante la generación 

de consciencia a través de la educación ambiental, pero sin el éxito correspondiente. 

Como podemos ver, estos conflictos se han multiplicado, por una parte, vemos cómo la 

redistribución del crecimiento demográfico, que suscita una mayor presión sobre los recursos 

naturales para abastecerse de agua, energía y suelo a las nuevas poblaciones que se 

urbanizan ha sido quizá la mayor causa del impacto sobre estos recursos. Pero existe otro 

factor importante que ha provocado estos cambios, me refiero por supuesto a la forma que ha 

adoptado el crecimiento económico, basado en el supuesto que los recursos están ahí para ser 

aprovechados, lo que ha generado una presión sobre el bosque, cuerpos de agua, suelos y 

biodiversidad. 

La amenaza bajo la que se encuentra el Bosque Mesófilo de Montaña es un  punto 

importante en lo que se refiere a políticas ambientales, pues desde distintas instancias 

gubernamentales y organizaciones civiles la introducción de la enseñanza  de contenido 

ambiental se ha colocado como mecanismo prioritario para crear consciencia en la población en 

general incluyendo grupos vecinales, iniciativa privada, y por supuesto, la impartición de estos 

contenidos en todos los niveles escolares. Además, su condición de ciudad capital le permite 

albergar diversas instituciones de gobierno y académicas que con el paso de los años han 

colocado los tópicos ambientales como prioridad dentro de sus actividades, proyectos de 

investigación y  planes de desarrollo. 

2.2 Respuestas de la población a estos conflictos 

Los conflictos que aquí se citan no representan la totalidad de problemas que podemos 

encontrar dentro de la ciudad y municipio de Xalapa, de hecho solo son algunos de los más 

visibles para los ciudadanos, son algunos de los que más se mencionan o de los cuales existen 

más quejas, así que de alguna manera esa ya es una respuesta ante lo que sucede con la 

transformación de la ciudad.  

Existe un serio dilema acerca de la viabilidad de los proyectos urbanísticos y su impacto 

directo sobre la población y el entorno, ya que en algunos sectores, muchos de estos cambios 

se ven como un paso adelante hacia el desarrollo prometido, en el que la ciudad será cada vez 

más competitiva y habitable, mientras otros ven en esto unas consecuencias irremediables para 

la situación ambiental del municipio, evento que crea conflictos en los que unos presentan sus 

argumentos de una ciudad de primer mundo, mientras otros luchan por la preservación de 

territorios que representan gran parte de la biodiversidad en este espacio.  

Sin embargo gran parte de estos conflictos son solo entre quienes están directamente 

afectados o beneficiados por esos proyectos y algunas veces por grupos ambientalistas que 
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están informados, mientras que la mayor parte de población que no se encuentra directamente 

impactada por esto no toma una posición en los debates.  

Los problemas más habituales en los que observamos el posicionamiento de los habitantes 

son los relacionados con el uso del agua, los desechos y la vialidad, en los que se sienten 

directamente afectados: por los tandeos en los veranos; el mal olor proveniente de las aguas 

negras y la basura que no es recogida; la mala imagen urbana al ver residuos en las calles o 

depósitos de basura completamente llenos e infestados de plagas; el estrés que provoca estar 

mucho tiempo atascado en el tráfico a horas pico y la contaminación que provocan los 

vehículos automotores; el cambio en la temperatura al que hacen referencia quienes han vivido 

muchos años en la ciudad, pues consideran que es visible el hecho de que sean más altas cada 

temporada. 

La población responde a estos problemas percibidos con quejas, sugerencias o exigencias 

hacia las autoridades para que de alguna manera mitiguen el daño implementando acciones 

directas o cambiando la legislación con la esperanza de que con esto sea suficiente, sin 

embargo hemos sido testigos de que la simple implementación de leyes no ha sido suficiente 

para que exista un cambio en la población. 

Se considera a estos problemas de manera separada, sin que estén relacionados entre 

estos y con los fenómenos sociales, económicos y políticos, asunto que se vuelve complicado al 

llevar a cabo acciones sesgadas y pensadas a corto plazo para poder atenderlos. Persiste la 

idea de que si el problema no nos afecta directamente, no es nuestro problema, por lo cual no 

existiría una razón clara para atenderlo ante lo cual es mejor dejarlo a quienes conocen del 

tema y a las autoridades. 
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III MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

3.1 Antropología y Medio Ambiente 

El interés de las disciplinas antropológicas por el estudio de las sociedades en relación con la 

naturaleza no es un tema actual, ya desde los inicios de la práctica antropológica existían, quizá 

no explícitamente pero sí latentes, los intentos de relacionar a las poblaciones y el desarrollo de 

la cultura con el entorno natural y los componentes bióticos y abióticos de este. Pero es a 

mediados del siglo XX que perspectivas como la Ecología Cultural de Julian Steward (1955) 

comienzan los estudios ligados realmente a cuestiones ambientales. Esta corriente se enfocó  

en la dimensión ambiental para explicar los procesos culturales, razón por la cual ahora es vista 

como una postura que vislumbraba a la naturaleza como un determinante básico de la acción 

social, intentando demostrar que los rasgos culturales tienen un sentido ecológico  en las 

condiciones materiales impuestas por el entorno, elaborando para ello explicaciones causales 

(Milton, 1997).  

Lo mismo se puede decir acerca de la postura materialista de Marvin Harris (Milton, 1997), 

pues hace un intento por explicar la conformación de la sociedad como una respuesta 

adaptativa de los distintos grupos humanos a sus respectivos ambientes, argumentos que han 

sido criticados pues las prácticas sociales no se pueden reducir en toda su complejidad a 

cuestiones ambientales. Sin embargo, esta corriente contiene elementos que no sería prudente 

ignorar. Para aclarar esto profundicemos un poco en el trabajo de Harris. 

El punto de vista, como lo llama Harris (2004), desde el cual se estudian los fenómenos 

sociales es conocido como Materialismo Cultural, y su finalidad es “proporcionar explicaciones 

causales científicas de las diferencias y similitudes en el pensamiento y la conducta de los 

diversos grupos humanos” (2004: 161). La mejor manera de realizar este tipo de estudios es 

mediante el análisis de las limitaciones y oportunidades que las sociedades humanas tienen, y 

he aquí el punto clave de su postura, ya que éstas siempre dependerán de las circunstancias 

que establecen la biología y el ambiente. 

    A las llamadas condiciones materiales se les conoce como infraestructura, y son parte de lo 

que Harris denomina como el patrón universal, es decir 

 Toda sociedad humana ha de tener dispositivos de índole conductual y mental 

relacionados con la subsistencia en el medio ambiente, la reproducción, la 

organización del intercambio de bienes y trabajo, la vida en el seno de grupos 

domésticos y comunidades más amplias, así como aspectos creativos, expresivos, 

lúdicos, estéticos, morales e intelectuales de la vida humana (Harris, 2004: 156). 
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     De acuerdo con esta postura teórica, este patrón universal está dividió en tres elementos: 

Infraestructura: que consiste en las tecnologías y en las actividades productivas y reproductivas 

que conducen directamente a la satisfacción de las necesidades; estructura, consistente en los 

grupos y organizaciones existentes que distribuyen, regulan e intercambian bienes, trabajo e 

información; finalmente, superestructura, en la que las creencias, pensamientos, conductas, 

valores, actividades intelectuales tienen un peso fundamental. 

     De acuerdo con lo antes citado respecto a los intereses del materialismo cultural, esta 

corriente enfatiza y está enfocada principalmente en el papel de la primera (infraestructura) 

como el elemento clave para comprender la evolución de los sistemas socioculturales. 

    Esta afirmación ha sido la más criticada del trabajo de Harris, pues si bien se acepta que los 

elemento bióticos y abióticos de un territorio pueden limitar el desarrollo de las sociedades, este 

no los determina pues se está dejando de lado el trabajo, la tecnología y las actividades 

intelectuales percibiéndolas como mero resultado de su relación con el ambiente. Sin embargo 

en la misma obra, el autor aclara que si bien su posición enfatiza el papel que tienen los 

aspectos productivos y reproductivos, no se debe dejar de lado que están en una compleja 

relación con la estructura y la superestructura y que es necesario entender los vínculos que hay 

entre ellos para entender esta complejidad si es que queremos atender problemas y cuestiones 

ligadas a la dimensión ambiental. 

    Esta investigación no está enfatizando en el papel de la infraestructura, al contrario, pone 

atención a los aspectos mentales, intelectuales, de valores que pertenecen al ámbito de la 

infraestructura, pero maneja la cuestión de manera holística, de modo que se trabajará bajo el 

argumento de que ninguno de las tres dimensiones tiene prioridad, sino que están íntimamente 

relacionadas y si se pretende entender los cambios a niveles de pensamiento, el mismo 

proceso nos obliga a entender las transformaciones que a nivel infraestructural han hecho 

posible esto, y al mismo tiempo cómo es que a nivel estructural, las instituciones han percibido 

estos cambios. 

Otra corriente que también ha aportado elementos para la comprensión de la relación 

sociedad-naturaleza es la Antropología Ecológica propuesta por Roy Rappaport (1971), que  

plantea una perspectiva en la que cultura y ambiente sean parte de un conjunto integral. Este 

enfoque tiene la novedad de enfatizar el hecho de que los seres humanos no sólo son 

afectados por las fuerzas ambientales, sino que también ejercen un impacto sobre ellos, en este 

esfuerzo, podemos notar uno de los primeros énfasis por parte de la antropología en cuestiones 

de impacto ambiental y problemas generados en el entorno(Milton, 1997).  
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Sin embargo, estas posturas centraban sus trabajos en sociedades no occidentales y su 

limitante fue que no se analizaban estas sociedades como parte de sistemas más complejos, 

insertos en economías políticas y que no están libres de conflictos. La propuesta de estudios 

acerca de esta relación requiere abordarla desde otra óptica más amplia y compleja.  

3.1.2  Más allá de la Naturaleza y la Cultura 

Las tendencias actuales en estudios de Antropología y medio ambiente, dan prioridad a las dos 

dimensiones (hombre-naturaleza) en lugar de percibirlos como entes separados para ser vistos 

como parte de una totalidad compleja de relaciones. También han cuestionado la universalidad 

del concepto de naturaleza, no solo en sociedades no occidentales, sino del conflicto que existe 

dentro de una misma sociedad para conceptualizarla (Descola, 2001; Escobar, 1999; Milton, 

1997). A pesar de que se abordan expresiones locales como instancias singulares no se 

conciben aisladas de procesos más amplios, acentúan las dimensiones de conflicto, crisis y  de 

la complejidad ambiental como le llama Leff (2000). La crítica a la manera instrumentalista de 

conceptualizar a la naturaleza, los conflictos que emergen debido a esto y las alternativas que 

se proponen pone de manifiesto la construcción sociocultural del ambiente, manifestando que 

existen factores socioeconómicos, de desigualdad de acceso debido a cuestiones 

ocupacionales, género, edad, clase que afectan o más bien intervienen en la percepción, 

interpretación y formación de discursos ambientales. 

Esta investigación se ubica dentro de estudios más cercanos con corrientes como la 

Ecología Política cuya intención es mostrar las conexiones entre la construcción y desarrollo de 

la idea de naturaleza, junto con la construcción y desarrollo de los discursos y prácticas a través 

de las cuáles la Educación Ambiental es históricamente producida y conocida por los modos de 

percepción y de experiencia determinados por los fenómenos sociales, políticos y económicos 

que se caracterizan, y por modos de uso del espacio y las características  del lugar (Escobar, 

1999). 

Estamos siendo testigos de otros modos de concebir la relación hombre-naturaleza, de 

percibir y entrar en contacto con esta, situación que está tratando de dejar a un lado antiguos 

modelos de desarrollo y que vuelcan la mirada a la fragilidad de las fronteras culturales, 

sociales, políticas, científicas y económicas. Para reconocer esto que en algunos círculos se ha 

denominado como diversidad, ha sido necesario resistir a las pautas marcadas por el modelo 

civilizatorio moderno-occidental. Es así que surgen nuevos paradigmas con los cuales se 

espera, motiven el cambio y las transformaciones en las estructuras sociales. 

Algunos de los paradigmas, como reconocen Sierra y Fallon (2013), están haciendo eco 

están relacionados con prácticas decoloniales y nos invitan a un análisis crítico del 
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funcionamiento del proyecto moderno y su concreción actual la globalización y sus efectos para 

buscar alternativas a estos, mediante la construcción de redes locales/globales desde una 

alteridad políticamente responsable.  

También cabe hacer mención a otros dos paradigmas relacionados directamente con la 

interacción con el medio. En primer lugar está el paradigma del buen vivir, “orientado hacia la 

construcción de sociedades más justas y equitativas, que reconozcan el derecho a una vida 

digna de todas las personas así como de la naturaleza” (2013: 241). El otro paradigma es el 

simbiosinérgico, el cual reconoce la imbricada relación entre las personas, la sociedad y la 

naturaleza como un ecosistema integrado. Estos tres posicionamientos están abriendo el 

campo tanto de la investigación como de las nuevas prácticas que se están llevando a cabo, 

elementos que no deben escapara a los ojos de la Antropología si es que se pretende entender 

o aproximarse a esta complicada red de fenómenos contemporáneos. 

Una propuesta de acercamiento y comprensión a esta relación cultura-natura que nos sirva 

como alternativa en el escenario de la antropología contemporánea, es la de Tim Ingold (2000), 

quien destaca el concepto de cultura y las relaciones ambientales, siempre en un diálogo tenso 

con la biología evolutiva y la sicología cognitiva. Es relevante destacar que su misión ha sido 

afirmar, a lo largo de las últimas décadas, la vocación de la antropología como un saber 

interesado en los flujos y trayectos da la vida en el mundo. Este interés por la vida sería el 

objeto mismo de una antropología sin adjetivos que, como él mismo afirma, podría ser 

denominada como “una filosofía con gente dentro”. Su posición nos podría parecer absolutista 

al no separar ninguna de las disciplinas antropológicas, sin embargo, desde su experiencia de 

trabajo con la Biología y el análisis de sistemas co-dependientes, parece lógica la postura de 

una disciplina que toca distintos temas.  

Una de sus propuestas epistemológicas más interesantes ha sido el deshacer las fronteras 

establecidas en la modernidad entre cultura y biología, ciencias humanas y naturales, ciencias 

especulativas y empíricas. La inconmensurabilidad que se estableció en la modernidad entre 

naturaleza y cultura sería, según Ingold, el punto de anclado de una ideología antropocéntrica 

que busca negar las condiciones materiales y de flujo de la vida que constituyen a todos los 

seres que habitan el mundo-ambiente (2000; 2011). 

La antropología de Ingold parte de una simetría que aproxima a los humanos no sólo a los 

animales, sino también a las piedras, los mares, los cielos, los vientos, la rugosidad de los 

suelos, los movimientos de las mareas. O sea, todos aquellos que comparten la misma 

atmósfera o que habitan el mismo mundo-ambiente son traspasados y constituidos por la vida, 

que no puede ser apagada de nuestra percepción en y del mundo ni de la producción de 
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nuestras ideas y teorías (Ingold, 2000; 2011). La Antropología que propone Ingold nos desafía a 

experimentar el mundo desde el lugar de cada uno de los seres materiales que condensan y 

actualizan la vida en diferenciadas y múltiples formas que componen el ambiente físico, estético 

y sensorial que lo envuelve. 

    Los objetivos del estudio parten de dos elementos clave que deberán ser abordados desde la 

óptica antropológica. La primera es la relación hombre-naturaleza en contextos de 

transformación del entorno, las consecuencias que esto conlleva y la segunda son las acciones 

llevadas a cabo como alternativas, siendo una de esas alternativas la Educación Ambiental. 

Tomaremos en cuenta la afirmación de Ingold, de que el ambiente no es externo al organismo, 

sino que es el continente que lo envuelve y que da sentido a las acciones humanas y no 

humanas (Ingold, 2000; 2011; 2014) para así centrarnos en una EA donde aprender es una 

habilidad que implica la presencia en el ambiente y el acompañamiento de maestros humanos y 

no humanos en la educación. Al enfatizar la simetría entre la experiencia humana y de los 

demás seres que habitan el mundo, se distancian abordajes de la educación y de las ciencias 

humanas que procuran fundamentar la especificidad de acción humana en la intención y en la 

capacidad de distanciarse del mundo para representarlo (de Moura y Steil, 2011). 

3.2 Medio Ambiente 

Una concepción de Ambiente es la que se entiende como un sistema de elementos 

interrelacionados e interdependientes, constituido por el medio físico (natural y artificial) y el 

medio social, en donde el todo es el resultado de esas relaciones y no puede ser entendido 

simplemente como la suma de sus partes. Al mismo tiempo se le ha considerado como un 

sistema complejo (Serrano, 2008), un recurso teórico que permite un acercamiento a la 

realidad, pero que finalmente se refiere a un objeto concreto que se manifiesta en el territorio y 

que constituye una región geográfica. Concebido de esta forma, es decir como una 

construcción social, nos permitirá observar opiniones, versiones, razonamientos con respecto al 

entorno y relacionarlos con otros aspectos de la cultura, como las formas de aprovechamientos 

de sus recursos, la organización social, relaciones de poder o la identidad (Sánchez-Álvarez, 

2008). 

El ambiente se debe entender como un sistema complejo con un componente natural y otro 

cultural que interactúan en un proceso dinámico e interdependiente en donde la naturaleza no 

es únicamente la abastecedora de materias primas y receptáculo de los desechos generados 

por la sociedad, sino mas bien el soporte de la vida misma, por lo que es necesario considerar 

las características y evolución de los ecosistemas y de sus componentes, entre ellos los 

recursos naturales, así como la acción transformadora de la sociedad, es decir, que no solo 
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debemos tomar en cuenta las consecuencias de los impactos sobre nuestro medio, como la 

contaminación, deforestación, cambio climático; sino que debemos poner atención en cómo 

estos también afectan a la sociedad. 

Aunque esta concepción de ambiente ha puesto un esfuerzo por integrar los componentes 

natural y cultural dentro de este complejo sistema interrelacionado, el hecho de que se 

mantenga una separación entre lo que por un lado se concibe como lo meramente “natural” y 

por otro las acciones que el hombre ejerce sobre estos (percepción, transformación, 

adaptación) y que se ha venido a llamar cultura. Por lo tanto, nuevamente nos encontramos con 

un sesgo que hace ver a estos componentes como dos mundos distintos que solo comparten y 

luchan por un territorio. Más allá de esta concepción, podemos observar que existen otros 

intentos por integrar ambos componentes y al mismo tiempo estudiar cómo es que se lleva a 

cabo esta integración. 

Esta manera distinta que se propone, es entender a la relación entre la naturaleza y la 

sociedad como un proceso co-evolutivo (Toledo y González de Molina, 2007). Este término 

puede causar escozor entre las ciencias sociales, por esa razón no se debe tomar a la ligera, 

pero hay que entender que al hablar de esta co-evolución se hace énfasis en la consideración 

del sistema social como una parte de los sistemas naturales (ibíd., 2007).  

En otras palabras durante este proceso en que, diciéndolo de algún modo, la naturaleza y la 

sociedad comenzaron su relación, se llevó a cabo una nueva síntesis, que no es ninguno de los 

dos anteriormente citados, pero que comparte lazos estrechamente ligados con estos. No por 

algo la Paleoantropología considera a los seres humanos como seres bioculturales, es decir, la 

evolución del homo sapiens como especie no se puede entender si no tomamos en cuenta a la 

cultura como una de las principales adaptaciones. Es por ello que Toledo y González de Molina 

(2007) utilizan el concepto de Metabolismo Social para ayudarnos a comprender cómo estos 

componentes convergen en uno nuevo. 

3.3 Metabolismo Social 

En palabras de Toledo y González de Molina “los seres humanos organizados en sociedad 

responden no solo a fenómenos o procesos de carácter exclusivamente social sino que son 

también afectados por los fenómenos de la naturaleza” (2007: 3). Desde este enfoque, los 

seres humanos producen y reproducen sus condiciones materiales de existencia a partir de su 

metabolismo con la naturaleza, y este metabolismo del que hablan no es sino el fenómeno 

natural mediante el cual los seres vivos se apropian, transforman, distribuyen, consumen y 

excretan materiales y energía que obviamente proviene del mundo natural. Dicho fenómeno 

llevado a cabo por los humanos se consuma en dos actos: lo extraído de la naturaleza se 
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socializa y al mismo tiempo la sociedad se naturaliza al producir y reproducir vínculos con el 

universo natural (ibíd.,2007).  

    Lo que en otras palabras se trata de explicar es que las sociedades tienen particulares 

maneras de llevar a cabo la apropiación de recursos (mediante instituciones encargadas de 

hacerlo), la transformación (utilizando tecnología y consumiendo energía al hacerlo), 

distribución (que actualmente se refleja en los intercambios económicos mediante la circulación 

de mercancía), consumo (que es social e históricamente determinado y que actualmente 

determina los procesos previos) y la excreción de materia y energía, que se supone debe ser 

asimilada en la naturaleza, pero recordemos que en el modo de producción actual y debido a 

las tendencias de consumo masivo se están arrojando cada vez más residuos que en calidad y 

en cantidad sobrepasa de manera considerable la capacidad que tiene el ecosistema de 

asimilarlo. 

    De esta manera llegamos al punto neural del tema: los conflictos generados por el excesivo 

peso que el modelo moderno-occidental de apropiación, transformación, consumo y excreción 

están provocando en el proceso metabólico del planeta. Y esto es una de las partes 

fundamentales del enfoque socioambiental: la atención que se presta a la base material de la 

sociedad (Toledo y González de Molina, 2007), es decir, se sigue teniendo a las sociedades 

humanas dentro de su análisis pero contextualizadas cada una y de manera particular en su 

medio ambiente, al mismo tiempo que se refleja un interés en los cambios que actualmente las 

sociedades hacen para transformar esta relación y esta percepción de la naturaleza como 

meramente un recurso y al desarrollo como un aumento de riqueza (monetaria). Actualmente 

estamos viendo un surgimiento de diversos actores encaminados a esta tarea, producto quizá 

de los conflictos ambientales causados por lo anteriormente citado, que están poniendo el 

énfasis en asuntos como sustentabilidad y desarrollo humano en lugar de simple desarrollo, 

fenómenos a los que las ciencias sociales no son ajenas y a los que cada vez se les encuentra 

más comprometidas. 

3.4 Sustentabilidad 

Un concepto íntimamente ligado a la EA, es el de Desarrollo Sostenible (DS), tan importante 

que se ha llegado a cambiar el nombre de ésta a Educación para el Desarrollo Sostenible en la 

última década. Ciertamente, en la actualidad se ha convertido en un concepto polémico debido 

a algunas acepciones que conlleva, lo que nos lleva a realizar una reflexión de las condiciones 

bajo las cuales, y siguiendo los preceptos del DS se ha conceptualizado la EA. 

Dejando a un lado por el momento la discusión entre si es sostenible o sustentable, se 

tomará como punto de base  que el término sustentabilidad se comenzó a extender en el círculo 
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académico en 1987 con el informe de Brundtland en el que se le define como un desarrollo 

encaminado a satisfacer las necesidades del presente sin poner en riesgo ni comprometer la 

capacidad de que las futuras generaciones puedan satisfacer las suyas. 

De manera general la sustentabilidad se pretende lograr mediante la integración de los 

intereses económicos y ecológicos, un replanteamientos de los valores y de las necesidades 

humanas y la eliminación de las barreras que imponen la tecnología y la organización social 

cultural, lo que implica la eliminación de las desigualdades entre poder económico y político, 

cambio de consciencia y cambios en formas de administración de recursos, al mismo tiempo 

que se deben vincular los diferentes sectores de la sociedad que han permanecido al margen 

del desarrollo mediante su participación activa en estos proyectos, la reflexión de valores y 

principios éticos hacia la naturaleza y el hombre. 

A partir de esto vemos como una “cultura ecológica” se ha ido desarrollando tomando en 

cuenta puntos como: derechos humanos a un ambiente sano y productivo, de autogestión  a 

partir de diferentes valores culturales y contextos ecológicos; el valor de la diversidad biológica 

y la heterogeneidad cultural; conservación de los recursos naturales y equilibrios ecológicos; la 

apertura a la diversidad de desarrollos sustentables; satisfacción de necesidades básicas y 

calidad de vida; distribución de riqueza y poder; fortalecimiento de la capacidad de autogestión; 

y la percepción de la realidad desde una perspectiva global, compleja e interdependiente 

(Sauvé, 2004). Es así que la sustentabilidad es vista como una oportunidad y al mismo tiempo 

una “construcción social que emerge de la tensión productiva del encuentro de seres y el 

diálogo de saberes, que cuestiona el imperio de una racionalidad cosificadora y objetivadora, la 

mercantilización de la naturaleza y la economización del mundo” (Leff, 2003: 33). 

No obstante este concepto no carece de críticas que argumentan que  mantiene una ética 

pobre, pues sitúa a la economía fuera de la sociedad y reduce al ambiente a un conjunto de 

recursos para la economía y se plantea desde una visión globalizadora cuyo fin sigue siendo el 

crecimiento económico , lo que bloquea las verdaderas metas hacia reformas ambientales pues 

se sigue promoviendo el desarrollo de saberes y habilidades necesarios para entrar a competir 

en el mercado global, donde se instaura una cultura economicista y desarrollista en lugar de la 

cultura de pertenencia, compromiso y solidaridad que realmente se persigue (Sauvé, 2004). 

3.5 Complejidad Ambiental 

Autores como Enrique Leff han puesto el dedo en la herida en respuesta al discurso 

desarrollista e instrumental de la modernidad, ese que pretende una universalidad civilizatoria 

que en la práctica vemos cada vez más imposible de alcanzar, pues basa sus argumentos en 

falacias que no consideran la pluralidad de saberes y es incapaz de quitar el vendaje de sus 
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ojos para ver las masivas transformaciones de los espacios, el impacto que se ha causado 

sobre los recursos, pero también el impacto que esto deja sobre los humanos. Incapaz de 

verlos porque permanece esa racionalidad irracional de apropiación de recursos, del ninguneo 

de las voces que se manifiestan en contra de esto, esta modernidad (y quienes convivimos con 

ella) está siendo testigo de cada vez mayores riesgos y crisis ambientales de los cuales se 

pregunta “¿por qué?, ¿acaso no es el camino correcto?, no avisaron que algo así pasaría”. Esto 

ha llevado a reconsiderar y a cuestionarse el modo de vida moderno occidental y a proponer 

otras vías no solo de convivencia, sino de conocimiento sobre el medio ambiente (Leff, 2003). 

   La tesis principal en los trabajos de Enrique Leff es que la crisis ambiental es el reflejo y el 

resultado de la crisis civilizatoria occidental, causada por sus formas de conocer, concebir, y por 

ende transformar, el mundo (Leff, 1994 [1986]; 2003). Si la crisis ambiental es la expresión 

visible de la crisis civilizatoria causada por sus formas de conocer (cuyas bases epistemológicas 

se encuentran en la modernidad), entonces la crítica se debe dar en, de y desde sus propias 

bases. 

    Es en este punto de inflexión que se hace necesario un repensar de nuestro modo de vida, al 

igual que una reapropiación del mundo y una reconstrucción en nuestra forma de verlo (Leff, 

1986; 2000; 2003). Entre estas respuestas surge el saber ambiental que “fluye como la savia 

epistémica que reconstituye las formas del ser y del pensar para aprehender la complejidad 

ambiental” (Leff, 2000: 9). 

   Como categoría de análisis, constituye un instrumento para analizar la consistencia de los 

principios del ambientalismo en sus formaciones discursivas, teóricas e ideológicas; la eficacia 

de los movimientos sociales, de las reformas del Estado, las transformaciones institucionales y 

los programas gubernamentales para alcanzar los objetivos implícitos y explícitos de la gestión 

ambiental y el desarrollo sostenible. Al igual que posibilita un análisis integrado de las bases 

materiales, los instrumentos técnicos y legales y las acciones y programas orientados hacia 

esos fines, es un concepto flexible para analizar y orientar los procesos y las acciones 

ambientalistas, pues aparte de que nos plantea la necesidad de introducir reformas al Estado, 

de incorporar normas al comportamiento económico, de legitimar nuevos valores éticos y 

procedimientos legales y de producir técnicas para controlar los efectos contaminantes y 

disolver las externalidades sociales y ecológicas generadas por la racionalidad del capital 

ambiental, cuestiona los beneficios y las posibilidades de mantener una racionalidad social 

fundada en el cálculo económico, la formalización, control y uniformización de los 

comportamientos sociales y la eficiencia de sus medios tecnológicos, que han inducido un 

proceso global de degradación socioambiental. 
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   El saber ambiental emerge así como una conciencia crítica y avanza con un propósito 

estratégico, transformando los conceptos y métodos de una constelación de disciplinas, y 

construyendo nuevos instrumentos para implementar proyectos y programas de gestión 

ambiental (Leff, 2003) Este se orienta a la resolución de problemas concretos y hacia la 

implementación de políticas alternativas de desarrollo. Rebasa a las “ciencias ambientales” 

constituidas como un conjunto de especializaciones surgidas de la incorporación de los 

enfoques ecológicos a las disciplinas tradicionales (antropología ecológica; ecología urbana; 

salud, psicología, economía, ingeniería ambiental) y se extiende más allá del campo de 

articulación de las ciencias (Leff, 1986), para abrirse al terreno de los valores éticos, los 

conocimientos prácticos y los saberes tradicionales. 

    Esta postura, entonces, problematiza el conocimiento fragmentado de la ciencia moderna y la 

racionalidad moderna dominante (economicista e instrumental) insustentable (Leff, 2003). Este 

cuestionamiento además posibilita hablar a las verdades silenciadas, los saberes subyugados, 

las palabras silenciadas. Este saber no plantea la lógica unitaria, de la verdad absoluta, del 

pensamiento unidimensional, de la ciencia objetiva del crecimiento sin límites, del control 

científico del mundo, del dominio tecnológico de la naturaleza y de la gestión racional del 

ambiente, por lo tanto resulta ser un saber que no se deja encerrar en dogmas, ni tampoco en 

la totalidad, lo absoluto, más bien, este saber posibilita una comprensión y mirada nueva del 

mundo (Leff, 2000; 2003). 

   Lo que da un punto de arranque para estudios sobre la cultura y el medio ambiente, como 

bien puede ser el estudio de la cotidianeidad, de los saberes culturales y sus posibilidades de 

entrar en contacto con nuevos conocimientos y técnicas para incrementar el potencial ambiental 

y las capacidades de auto gestión de las comunidades. Otro factor importante es el 

entrelazamiento de estrategias académicas, las políticas educativas, los métodos pedagógicos, 

la producción de los conocimientos científicos- tecnológicos y la formación de capacidades con 

las condiciones políticas, económicas, y culturales de cada región y de cada nación para la 

construcción de un saber y una racionalidad ambientales que orienten hacia un cambio en las 

prácticas con y hacia la naturaleza. 

Como bien lo aclara el autor, el medio ambiente no es el exterminio de la razón, quizá sí de 

una razón instrumental predispuesta a la explotación de los recursos y de la fuerza de trabajo 

humana. Pero hay otro tipo de racionalidad, la que él denomina pensable, que moviliza saberes 

y acciones para la construcción de sociedades sustentables (Leff, 2003). 
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3.6 Educación Ambiental 

Las reflexiones acerca del impacto que el hombre ha tenido sobre el entorno han formado parte 

del discurso ambiental y se posicionan en contra del concepto de desarrollo, que justificó la 

posición privilegiada de los humanos en el planeta, favoreciendo incluso su homologación con 

el de crecimiento económico y riqueza, que se muestra en el modelo neoliberal predominante 

en la actualidad. 

La postura de integrar los intereses económicos y ecológicos mediante replanteamientos de 

los valores y de las necesidades humanas dio paso a considerar nuevas maneras de fomentar 

la conservación de la naturaleza. Entre ellas se concretó la Educación Ambiental  conocida 

también como Educación Ambiental para la Sustentabilidad o Educación para el Desarrollo 

Sostenible en México (Bravo y Reyes, 2008). 

Si bien la EA es un concepto que aún se mantiene en construcción y replanteamiento (Bravo 

y Reyes, 2008), se ha caracterizada por ser un proceso continuo que tiende a la formación de 

una concientización ecológica en la sociedad, mediante el manejo y la asimilación de 

conocimientos, actitudes, aptitudes y valores acerca de la relación del hombre con la 

naturaleza, y de cómo implementar posibles recursos e instrumentos para llevar a cabo 

acciones concretas en favor de la conservación del medio y de sus componentes, que en su 

vertiente no formal implica la “práctica educativa con intencionalidad formativa pero que 

acontece en el exterior de los sistemas escolares  y que no pretende derivar hacia aprendizajes 

reconocidos oficialmente (…) abiertas al conjunto de la población, desde la infancia hasta la 

vejez, que pueden orientar sus objetivos hacia diferentes vertientes” (EVEA, 2004: 24). 

¿A qué hace referencia este cúmulo de elementos clave que conceptualiza la EA? Veamos 

más a fondo qué implica cada uno de estos. Cuando se menciona que la EA es un proceso, 

hacemos referencia a que dejemos de concebirla como acciones inconexas, por profundas que 

estas parezcan, por lo que se hace necesaria una visión de continuidad y de trabajo organizado 

e interdisciplinario.  

Siguiendo con esta idea, afirmar que este proceso es permanente implica que debe 

extenderse a lo largo de la vida del individuo y las colectividades, lo que implicaría no solo 

desde todos los niveles educativos de la educación formal, sino con actividades desde la misma 

educación ambiental no formal. 

Al hablar de concientizar normalmente se le toma como un “darse cuenta de”, dependiendo 

el tema al que se haga referencia. En este caso, la EA  pretende hacer ver al individuo la 

existencia de un problema, la gravedad del mismo, la necesidad de solucionarlo y la obligación 

de implicarse en la solución de éste tanto individual como colectivamente. 
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Pero antes de concientizar sobre el problema es importante conocerlo, por eso la 

importancia de generar conocimientos para poner de manifiesto y de manera clara la situación a 

la que se enfrenta, capacitando al individuo, dependiendo de cada contexto obviamente, edad, 

género, clase, nivel educativo y complejidad de la problemática ambiental. El desarrollo de 

destrezas para actuar se convertiría, por lo tanto, en algo imprescindible para que los actores 

sean capaces de buscar, manejar e interpretar la información para implementar medidas de 

protección al ambiente. 

El último elemento importante a destacar es el establecimiento de una nueva, o mejor dicho, 

reformulada escala de valores, pues los conocimientos no son suficientes o una garantía de que 

exista un cambio en la actitud hacia el medio ambiente. Sería necesario que el individuo y su 

comunidad den un paso adelante hacia la necesidad de reestructurar la antigua escala de 

valores en la línea de cambiar su relación con el entorno. Obviamente, este es uno de los 

elementos que traen más conflictos y ambigüedades debido a la profundidad que esto conlleva 

y que además no escapa de estar inmerso en una intrincada red de interacciones que lo hacen 

cada vez más difícil como el entorno social y familiar que en ocasiones permite y en muchas 

otras impide este proceso. 

Como propuesta, es un discurso que se mantiene, quizá con algunos cambios, pero la 

esencia es la misma: conocer para concientizar y proteger, sobre todo en las dos variantes que 

se han manifestado a lo largo de los años. En un principio se planteó como una educación 

sobre el ambiente, haciendo llegar de manera simple e inteligible información en torno a los 

recursos bajo la premisa de que de esta manera se gestaría un interés por estos y un eventual 

camino a la protección y mejor manejo; la otra manera de aplicarla ha sido mediante 

enseñanzas dentro o desde el mismo ambiente, no solo como contenido informativo o con fines 

científicos, sino en un estilo más contemplativo o estético, que se supone llegará a generar un 

vínculo afectivo y de esta manera una consciencia para defenderlo. 

Por lo obvio que puede resultar la respuesta, evitaré preguntar si las medidas han tenido 

resultado, aunque tampoco negaré que en algunas áreas se pueden notar algunas 

transformaciones o reformulaciones sobre el entorno y sus componentes. Lo que no queda 

claro, es si se puede explicar esto mediante estudios tradicionales ¿cómo se pueden medir los 

valores con las técnicas estandarizadas que se siguen utilizando?, o más bien ¿se pueden 

medir los valores? Además algunas de estas prácticas que se siguen llevando a cabo, aparte 

de ser una adaptación de modelos insertados a otros contextos, mantienen una clásica visión 

del hombre como protector de la naturaleza, es decir, una visión que lo pone aun por encima de 

ésta en lugar de considerarlo como una relación equitativa.  
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Existen otros conceptos que se articulan de una mejor manera con la coyuntura 

latinoamericana (González Gaudiano, 1999), poniendo énfasis en las problemáticas sociales 

antes o al mismo nivel que las ecológicas: 

... si bien la educación no es gestora de los procesos de cambio social, cumple un 

papel importante como agente fortalecedor y acelerador de dichos procesos 

transformadores; papel que sólo puede cumplir acabadamente si lejos de limitarse al 

señalamiento de los problemas con que se enfrentan los países en vías de desarrollo, 

apunta al esclarecimiento de sus causas y a la proposición de soluciones posibles... 

Aparece así la necesidad de una educación ambiental de carácter integral que 

promueva el conocimiento de los problemas del medio natural y social en su conjunto 

y los vincule sólidamente con sus causas...[Por lo que] definió la educación ambiental 

como la acción educativa permanente por la cual la comunidad educativa tiende a la 

toma de conciencia de su realidad global, del tipo de relaciones que los hombres 

establecen entre sí y con la naturaleza, de los problemas derivados de dichas 

relaciones y sus causas profundas. Ella desarrolla mediante una práctica que vincula 

al educando con la comunidad, valores y actitudes que promueven un comportamiento 

dirigido hacia la transformación superadora de esa realidad, tanto en sus aspectos 

naturales como sociales, desarrollando en el educando las habilidades y aptitudes 

necesarias para dicha transformación (Teitelbaum, 1978: 51, citado en González 

Gaudiano, 1999: 14). 

Concepciones como esta se mantienen vigente en el escenario latinoamericano en la medida 

en que reconoce las capacidades políticas de la EA, como se ha intentado hacer ahora 

(Sessano, 2009; 2011) mientras que al mismo tiempo presenta las limitaciones de los procesos 

educativos. Además se propone a la EA para como apoyo en la identificación de problemas y la 

búsqueda de soluciones a los mismos, mientras se acepta que los conflictos ambientales son al 

mismo tiempo naturales y sociales (González Gaudiano, 1999). 

Sabemos que el concepto de EA ha pasado por distintas etapas, e incluso su nombre ha 

sido transformado debido a que según algunos programas, esta no ha cumplido con sus 

objetivos y buscando términos mas acordes a los fenómenos contemporáneos, sin embargo, 

echar por la borda décadas de trabajo y de pruebas para poder forjar un área de conocimiento 

no me parece lo más adecuado, negar el trabajo de distintas disciplinas, expertos y proyectos a 

largo plazo de los que apenas estamos viendo algunos resultados, pues desde mi punto de 

vista, la EA es este proceso que no será para el cambio inmediato, sino un esfuerzo de muchos 

activos durante el tiempo que sea necesario. 
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Darme cuenta de que en aparte de estar investigando nuevas formas de conceptualizar el 

medio ambiente (o con aires ambientalistas), al mismo tiempo estoy trabajando con discursos y 

propagandas puede resultar en la reformulación de otras preguntas y no en el simple ¿en qué 

estamos fallando?, cuando en su lugar bien cabría preguntar ¿qué implicaciones sociales 

conlleva una  concientización ambiental de tales magnitudes?, ¿a quién le conviene y a quienes 

compromete?, ¿cómo se ha conceptualizado la EA para ser vista como lo que es hasta estos 

tiempos?, ¿qué condiciones y quiénes han permitido avanzar hacia esas medidas?, ¿cuáles 

son los retos inmediatos para aquellos que se dedican a estas prácticas? 

    Los retos que enfrenta la EA no solo son referentes a sus prácticas, sino a las 

investigaciones que se han realizado sobre ésta. A consideración de quien escribe estas líneas, 

la investigación sobre EA no solo debe estar saturada de estudios de caso o de descripciones 

que se encarguen de hacer explícito los retos que se han enfrentado y los retos por venir. Sin 

querer hacer a un lado este tipo de trabajos, y a modo de nutrir estos debates, los análisis de 

los procesos sobre los que se ha conceptualizado la relación hombre-naturaleza pueden abrir el 

panorama, no solo de estas prácticas, sino de todas las disciplinas que se han aventurado a 

estudiar estos fenómenos cuyas experiencias en el área interdisciplinar sirven como base, pero 

no la suficiente para llenar ese vacío teórico en el que parece continuar la complejidad 

ambiental. Dificultades que también encontrará el investigador en el camino por estudiar estos 

procesos. 
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IV METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 Fundamentos de la propuesta 

Esta investigación se planteó desde un enfoque cualitativo dentro de una perspectiva 

interpretativa, centrada en el entendimiento del significado de acciones de los actores 

contextualizando el fenómeno. Se utilizaron las técnicas y herramientas de la etnografía para la 

revisión de documentos, registros, entrevistas, observación y anotaciones (diario de campo), 

para rastrear las conexiones entre actores, instituciones y lugares situados diferencialmente 

dentro del municipio objeto de la investigación. 

  4.1.1 ¿Por qué una etnografía? 

 Dentro de un estudio etnográfico, el interés de la investigación está enfocado en las prácticas 

(lo que la gente hace), pero eso no es todo, el trabajo antropológico no se limita  a la 

descripción, la segunda fase indispensable para este tipo de trabajos son los significados que 

estas prácticas adquieren para quienes las realizan, es decir, la perspectiva de la gente sobre 

estas prácticas (Restrepo, S.F). En otras palabras, la etnografía tiene un interés no sólo por las 

actividades humanas, sino por su universo de significaciones, símbolos, interacciones y modos 

de organización. Por tal motivo es vital comprender las posibilidades que nos brinda un 

acercamiento etnográfico en el que nos encontramos obligados a profundizar en cada uno de 

estos elementos. 

Velasco y Díaz de Rada (1997) nos recuerdan que más que referirnos a una técnica, a la 

cual en ocasiones se le suele reducir, y en concordancia con la dura crítica que Ingold (2014) 

hace al uso desmedido de la palabra etnografía en estudios sociales para referirse a hacer 

descripciones, debemos ubicarla a modo de una situación metodológica, es decir, el 

investigador debe hacer explícito el contexto o un marco referencial de relaciones en el cual 

está ocurriendo el proceso de investigación, de ahí la importancia  para la comprensión del 

trabajo  en el momento y el lugar en el que se realiza y más allá de esto, ubicarnos dentro del 

mismo y hacer explícito cómo ha sido el recorrido del “observar desde dentro”, qué factores 

permitieron este acercamiento y de qué manera se vio influenciado por este contexto al realizar 

tal trabajo. 

Por tal razón, considero que es importante señalar mi acercamiento con este tema, el cual 

comenzó como producto de una experiencia laboral del autor como educador ambiental, título 

que se me otorgó durante un año de trabajo en lo que en su momento fue la Coordinación de 

Medio Ambiente del Municipio de Xalapa. Durante el tiempo ejerciendo esa labor surgieron 

distintas inquietudes, algunas relacionadas con las dinámicas dentro de la misma institución y 

su manera de atender las demandas de la población con respecto al medio ambiente, y otras 
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directamente relacionadas con la puesta en práctica de las acciones de EA que realizaba junto 

a mis compañeros. Muchas de estas inquietudes estaban inclinadas hacia nuestras mismas 

capacidades al momento de impartir talleres, charlas o recorridos, las expectativas que 

teníamos de estos, los retos que enfrentábamos, las diferentes concepciones que teníamos 

sobre la cuestión ambiental y nuestra interacción con otros departamentos dentro del municipio. 

Otro elemento importante a mencionar es que de alguna manera esta experiencia me 

permitió ubicar a algunos actores que, fuera de esa institución, se dedicaban a la práctica de 

EA, como las delegaciones federales, algunas instituciones de Educación Superior y 

Organizaciones de la Sociedad Civil. Este panorama me dio la posibilidad de conocer en qué 

ámbitos institucionales se mencionaba la EA. De esta manera fue mi acercamiento a este 

fenómeno y la razón por la cual decidí a qué actores acudir. 

   Al mismo tiempo, considerando la red de múltiples actores que intervienen en estas 

prácticas y la compleja red de relaciones e interacciones entre estos, es necesario proponer 

otro enfoque y nuevas maneras de abordar la situación, de entender que debemos atender el 

tema a profundidad centrándonos en las múltiples interacciones no solo con nuestro entorno, 

sino entre nosotros, de las dificultades que existen en la toma de decisiones, de los distintos 

intereses que están de por medio al hacerlo y también de la distinta manera de percibir los 

conflictos ambientales que nos llevarán a actuar de manera distinta sobre estos. Una 

metodología que no fuera capaz de atender estas cuestiones encontraría muchas limitantes al 

momento de ponerse en práctica.  

Dietz (2009, 2011), en un acercamiento desde la interculturalidad para una etnografía 

doblemente reflexiva, nos recuerda que es indispensable partir del reconocimiento explícito de 

las relaciones asimétricas y dialécticas que existen a diferentes niveles: 

- Entre el investigador-como-persona, la ciencia-como-institución y el grupo estudiado, así 

como las sociedades que constituyen el marco político-social que articula las relaciones entre 

estos tres elementos; 

- entre el sujeto investigador, el sujeto investigado y las mencionadas estructuras 

circundantes que condicionan y “objetivizan” de forma dialéctica la intersubjetiva relación de 

campo; 

- entre la investigación como tal y sus diferentes referentes y audiencias, que interactúan 

como “comunidades de validación” y aplicación del conocimiento científico; 

-entre el conocimiento antropológico de origen occidental y hegemónico, centrado en el 

sujeto que protagoniza la investigación, y otras formas de conocimiento contra-hegemónico, 

centradas en los sujetos investigados; 
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- y, por consecuente, entre un enfoque etic - necesariamente parcial, que sólo refleja la 

visión externa y estructural del fenómeno estudiado; 

- y un enfoque emic - también parcial, centrado en la visión interna y accional del mismo 

fenómeno. 

Vemos pues, que su propuesta va más allá de los tradicionales dualismos entre sujeto y 

objeto y que parte desde las asimetrías, es decir, las diferencias entre todos los sujetos que 

participan en este proceso. Es atractivo su interés por las interacciones que existen más que 

por la unidireccionalidad de la información, en la posibilidad que existe de mirar las 

contradicciones, pero también las convergencias, en el ir y venir de la investigación, como bien 

lo aclara: “se propone concebir a la etnografía y a su sistemático oscilar entre una visión emic y 

eticde la realidad social como un quehacer reflexivo que desde dentro recupera el discurso del 

actor social estudiado, a la vez que desde fuera lo contrasta con su respectiva praxis 

habitualizada” (Dietz, 2011: 17). 

Para tal fin, presenta un modelo etnográfico  tridimensional (Dietz, 2009, 2011) en el que 

enlaza:  

a) Una dimensión “semántica”, centrada en el actor, cuyo discurso de identidad es recopilado 

(mediante entrevistas etnográficas) desde una perspectiva emic. 

b) Una dimensión “pragmática”, centrada en los modos de interacción, cuya praxis es 

estudiada (a través de observaciones participantes) desde una perspectiva etic y analizada 

tanto en función de su habitus intracultural como en sus competencias interculturales; 

c) y una dimensión “sintáctica”, centrada en las instituciones en cuyo seno se articulan tanto 

los discursos de identidad como las prácticas de interacción. 

Si bien, este trabajo no cuenta con las suficientes herramientas necesarias para convertirse 

en una etnografía doblemente reflexiva, se considera importante este aporte desde la 

interculturalidad para una situación en las que participan distintos tipos de actores que de una u 

otra manera están en continua interacción, mientras que al mismo tiempo el investigador se 

encuentra inmerso en estos contextos en los que posiblemente (y es lo que se espera) exista 

una transformación práctica que nos “sitúe de forma muy heterogénea entre culturas, entre 

saberes” (DIetz, 2011). 

  4.2 Etapas de la investigación 

 Se conocen distintos tipos de herramientas y técnicas dentro de la etnografía. La naturaleza del 

método y los objetivos de la investigación pueden requerir de cada una de ellas, por eso es muy 

importante saber qué es lo que se quiere registrar, cómo es que se debe hacer y por qué es 

que lo estoy registrando.  
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En este trabajo, como se ha mencionado antes, se pretende indagar acerca de las distintas 

prácticas que se están dando en torno a la Educación Ambiental en el municipio de Xalapa. 

Tomando en cuenta esto se requirió una previa preparación teórica del tema, una lectura de los 

programas, guías y estrategias que dieran cuenta y fundamentaran la actividad 

institucionalizada de la EA; posteriormente, durante el trabajo de campo se recurrió a la 

observación participante de eventos y prácticas concretas que cada uno de estos sectores 

llevasen a cabo, y finalmente; las entrevistas abiertas a los educadores ambientales o quienes 

participaran implementando estas acciones. 

4.2.1 Análisis de datos de los programas, guías y estrategias 

La recolección de datos no fue de manera estandarizada, se efectuó mediante la revisión de 

referencias sobre la EA en el ámbito internacional, nacional, estatal y local, lo que incluye 

legislaciones, programas, proyectos, guías y textos académicos, para verificar sus aportes, 

objetivos, metas y bajo qué contextos se ha gestado la concepción de EA actual dentro del 

municipio. La revisión en el ámbito local se propuso desde la década de los ochenta hasta la 

época actual, ya que desde esa década el municipio de Xalapa cuenta con departamentos 

dedicados a la protección del medio ambiente. 

Se consultaron los documentos que están vigentes en la web, como la Estrategia 

Veracruzana de Educación Ambiental, el Programa Municipal de EA de Xalapa y una Guía para 

Educadores Ambientales editada por SEMARNAT. 

4.2.2 Observación participante 

La práctica de observación participante dentro de la Antropología es un procedimiento 

altamente respaldado a lo largo de su historia. Aunque implica realizar  dos actividades que nos 

parecen contradictorias, su sustento se encuentra en nuestras capacidades de adquirir 

conocimiento, es decir instruirse mientras realizamos estas acciones con el grupo que 

estudiamos, y así, como en ninguna otra disciplina, mostrar cómo el conocimiento crece en 

nuestras relaciones con los demás. Ingold (2014) nos lo recuerda al afirmar que la práctica de la 

observación participante implica aprender  de quienes estamos estudiando. 

    Con esto no estoy afirmando que la práctica sirva como una especie de técnica encubierta 

para la obtención de información objetiva sobre el conocimiento del grupo estudiado, sino un 

compromiso con ellos o una correspondencia (Ingold, 2014) acerca de lo que podemos 

proponer respecto al tema en cuestión, buscar el consenso y partir de ahí para llevar a cabo las 

acciones, pero atendiendo primero a la necesidad de comunicarnos bajo el mismo código y 

sabiendo que comprendemos de lo que estamos hablando, la observación participante es pues, 

una forma de educación (Ingold, 2014) en el amplio  sentido de la palabra, en el que  seremos 
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capaces de aceptar cómo el trabajo dentro de este contexto ha influido sobre nosotros, nuestro 

posicionamiento epistemológico e incluso nuestro compromiso ontológico. 

Se planteó acercarse a distintos tipos de eventos en los que se señalara explícitamente el 

interés por la conservación ambiental. De nuevo se pensó en acudir, a por lo menos, un evento 

de cada uno de estos ámbitos para ver la manera de organización, interacción y de llevar a 

cabo las actividades y discusiones acerca de EA. 

Se ha realizado la observación de tres actividades: la celebración del día de los Jardines 

Botánicos en INECOL, las labores de un grupo que realizó un curso de verano en el parque el 

Haya 4 , y la participación en un Foro Internacional de EA, organizado por la Universidad 

Veracruzana en septiembre del 2015, espacio que me permitió observar un panorama de las 

dinámicas y el ambiente en el que se desenvuelven los educadores ambientales. 

4.2.3  Entrevistas 

Las entrevistas abiertas fueron realizadas persona a persona para obtener las perspectivas y 

los puntos de vista de los actores involucrados en la creación e implementación de políticas 

públicas enfocadas al medio ambiente. Se propuso esta técnica debido a las posibilidades que 

nos brinda respecto a la comprensión sobre las percepciones y valoraciones que los actores 

poseen sobre las situaciones y hechos planteados, además de tener  acceso  a sus 

experiencias en el área de formación ambiental tanto en el pasado como el presente, eventos 

de los que fueron testigos directos, así como de la urdimbre de relaciones sociales y 

conocimientos en las cuales ellos se encuentran insertos. 

Teniendo en claro los objetivos del trabajo, se decidió hacer una investigación documental 

acerca de los posibles candidatos para ser entrevistados. Se tomó en cuenta lo siguiente: 

 Que la persona se encontrara trabajando o en su defecto, hubiera trabajado en algún 

ámbito relacionado con la EA, Gestión Ambiental, campañas de comunicación, difusión 

o concientización ambiental. 

 Que estuvieran directamente implicados con esas labores, es decir, que trabajaran como 

educadores ambientales, pues el objetivo del trabajo es el estudio de las prácticas 

concretas.  

Se pensó en incluir tres ámbitos distintivos de educadores ambientales, entiéndase con esto 

el estatal, la esfera relacionada con la investigación y docencia, y el ámbito de la sociedad civil. 

Se planteó que esto fuera equitativo, es decir, que no pusiera demasiado énfasis en uno de 

éstos ámbitos, por lo que se propuso realizar 15 entrevistas, cinco para cada ámbito, lo que se 

                                                           
4
Al cual fui invitado a participar en el mismo impartiendo una charla 
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vio como un reto, pues fue necesario escoger a los actores por la calidad de información que se 

podía obtener de estos. 

De esta manera,  se resolvió que las cinco entrevistas a los actores del Estado serían para: 

El titular de EA de la Delegación de SEMARNAT, el encargado de llevar a cabo talleres de EA 

de la SEDEMA, los educadores ambientales de CMAS, Limpia Pública y Medio Ambiente del 

Municipio de Xalapa.  

Fuera del ámbito gubernamental es importante mencionar la aplicación de entrevistas con 

profesionistas que también han impulsado la creación e implementación de estas políticas. Por 

eso no dejaré fuera al personal docente de la Universidad Veracruzana que por más de diez 

años ha estado al frente de la creación de estos programas en conjunto con los gobiernos 

municipal y estatal.  

Por eso, para los cinco actores relacionados con investigación y docencia, se planteó 

entrevistar a personal de la facultad de Biología de la Universidad Veracruzana, particularmente 

a la persona que participó en la creación del Programa Municipal de EA de Xalapa; 

investigadores del Instituto de Investigaciones Educativas, pensando en dos de ellos que han 

sido considerados como autoridades académicas en el estudio y práctica de la EA, así como 

dos personas del departamento de EA del INECOL. 

En el caso de los actores de la Sociedad Civil, el proceso de selección ha sido, hasta cierto 

punto, del tipo conocido como bola de nieve, pues acudí a ellos por recomendación de otros 

docentes e investigadores, así como a algunos que conocí durante mi experiencia laboral, sin 

dejar de lado que sean actores directamente relacionados con la EA.  

Es necesario aclarar que, por la naturaleza del estudio, el muestreo es propositivo e 

intencional. Por esta misma razón es que mi muestra se reduce a personas, si no expertos, por 

lo menos conocedores en el tema de EA en al ámbito local. El tipo de muestras, por lo tanto fue 

en cadena o por redes (expertos quizá que puedan vincularme con otros especialistas del 

tema), muestras por oportunidad (durante congresos o reuniones en los que participen 

profesionistas en el rubro), muestras teóricas o conceptuales que puedan apoyarme con la 

construcción o aclaración de conceptos (Hernández, 2006). En los casos que no fue posible 

contactar a los actores propuestos, las muestras fueron por conveniencia (aquellos disponibles 

a los que pude entrevistar) y otros sumamente relevantes. Las entrevistas finalizaban hasta que 

las personas agotaran la información relevante para la investigación, evento que normalmente 

sucedía en la segunda entrevista. 
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Durante este proceso de indagación de actores, me he topado con un curioso caso:  el de los 

exfuncionarios que ahora forman parte de los círculos académicos, trabajan con las OSC’s  o 

incluso con ambos. Aspecto interesante, sin duda, y que abrió el panorama de este trabajo. 

Las primeras entrevistas fueron abiertas, de tipo piloto, algunas tipo anecdótica (Hernández, 

2006), generales (para dirigirse al tema que interesa a la investigación); preguntas para 

ejemplificar; preguntas de estructura o estructurales (para obtener conceptos a manera de 

categorías); de contraste (similitudes y diferencias respecto a tópicos); de antecedentes; y de 

simulación. Para el registro de datos y experiencias tanto del investigador como de los actores 

sociales, se utilizó un diario de campo, una grabadora y una cámara fotográfica. 

Los temas que se manejan en las entrevistas son: 

 Experiencias directas en el trabajo 

 Expectativas de su trabajo como educadores 

 Concepción de la problemática ambiental en el municipio 

 Relación entre los tres ámbitos que se están estudiando 

 Concepción de EA 

 Retos a los que se enfrentan  

Para concluir este apartado he de mencionar un elemento más que se requirió para la 

elaboración del trabajo, me refiero al ejercicio de reflexividad que estuvo presente a lo largo de 

la investigación. El conjunto de prácticas que llevan a la reflexividad implican dar un giro en el 

cual  el antropólogo deje de verse como una figura neutra y acepta que el campo influye en él 

así como su presencia influye en el campo, lo que ha significado una ruptura con esas cadenas 

epistemológicas occidentales en busca de ciencias sociales objetivas y positivistas.  

No podemos hablar de objetividad o una neutralidad absoluta, en cambio se habla de un tipo 

de objetividad que no sea solo un reflejo o una quimera en el intento de hacer ciencia. Los 

nuevos temas, los nuevos campos de estudio han exigido este giro, la antropología debe 

aprovechar esta la reflexividad para crear, recrear y tener la capacidad de observar nuevos 

espacios de estudio (Ghasarian, 2008). Durante el diálogo con los interlocutores mi percepción 

del tema, así como el mismo concepto de EA, fueron cambiando, gran parte de las reflexiones 

presentes en el trabajo son producto de estos diálogos y a esta expansión del margen que 

antes tenía como referencia. 

 4.3 Análisis de datos y generación de categorías 

Para el análisis del contenido de los documentos, descripciones y entrevistas se ocupó una 

bitácora de análisis, para documentar el procedimiento y las reacciones del investigador en el 

proceso. La triangulación de la información para su organización y transcripción requirió 
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codificar la información en un primer nivel para comparar unidades y generar categorías, y en 

un segundo nivel para comparar esas categorías, lo que dio lugar a la interpretación y posterior 

redacción del informe final (Hernández, 2006). 

Los datos recogidos fueron traducidos en categorías con el fin de poder realizar 

comparaciones y posibles contrastes, de manera que se pudieran organizar conceptualmente 

los datos y presentar la información de la manera más fiable. Durante la investigación surgieron 

algunas pautas que guiaron el camino para generar las categorías pertinentes con el Tema de 

la EA, resultando en las siguientes: 

Categoría Enunciado 

Concepción de 

EA 

La heterogénea manera de concebir la EA que varía dependiendo no solo de 

los actores, sino del espacio en el que se encuentren trabajando. 

Estrategias de 

enseñanza y 

aprendizaje 

Las estrategias mediante las cuales los educadores ambientales han 

aprendido a aplicar de distintas maneras las actividades de EA. 

Problemática 

ambiental 

Maneras de concebir la cuestión ambiental en el municipio de Xalapa y qué 

problemas son los más comunes o cuáles son los que consideran más 

importantes. 

Interacción de 

los tres 

ámbitos 

La relación existente entre los distintos actores que bien puede generar 

convergencias o contradicciones. 

Retos  Los desafíos de distintos tipos a los que se enfrentan los actores 

involucrados. 

Participación Participación de la población a la que están dirigidos estos programas y 

proyectos de EA. 
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   V LA EDUCACIÓN AMBIENTAL DESDE EL GOBIERNO 

   5.1 Los distintos actores 

El papel de Xalapa como capital del Estado de Veracruz le da una especie de ventaja cuando 

hablamos de espacios gubernamentales dedicados a atender a la ciudadanía, no solo en el 

municipio, sino en el Estado. Pero pongamos nuestra atención a la cuestión acerca de la 

Educación Ambiental de la ciudad y a los distintos niveles de gobierno y sus estrategias de 

implementación. 

 5.1.1 Las delegaciones federales 

Teniendo una gran variedad de actividades y la importancia que ha tomado de la década de los 

noventa en la que se le conocería ya como Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, gran parte de su trabajo se enfoca en prácticas concretas así como la participación 

en la discusión teórica acerca de la problemática ambiental en el país y es dentro de estas que 

la EA forma parte, quizá en un principio como actividades complementarias pero tomando un 

lugar propio con el paso de los años. 

En diciembre de 1994, se creó la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y 

Pesca (SEMARNAP), dicha institución nace de la necesidad de planear el manejo de recursos 

naturales y políticas ambientales en nuestro país desde un punto de vista integral, articulando 

los objetivos económicos, sociales y ambientales, posteriormente cambiaría de nombre a 

SEMARNAT. La idea de esta secretaría se forjó análogamente con las exigencias y herencia de 

las cumbres internacionales, con base en esto y apoyada por el concepto de desarrollo 

sustentable, se formaría esta secretaría, de la que dependerían otros elementos integrales de 

esta como: 

 Instituto Nacional de Ecología, el cual dependía de la SEDESOL. 

 Comisión Nacional del Agua (CNA, ahora CONAGUA). 

 Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA). 

 Comisión para el Conocimiento de la Biodiversidad (CONABIO). 

Las metas que se ha propuesto es la de generar una política de protección ambiental que dé 

respuesta a la creciente expectativa nacional para proteger los recursos naturales y que logre 

incidir en las causas de la contaminación y de la pérdida de ecosistemas y de biodiversidad. 

Siendo esta una política de Estado, la SEMARNAT trabaja con delegaciones instaladas en las 

capitales de los 31 estados del país, mismas que colaboran con los demás niveles de gobierno, 

con centros de investigación y otras instituciones para poner en marcha acciones de fomento de 

protección y gestión ambiental, que para este trabajo en específico debemos resaltar las guías, 

programas y apoyo en relación a las prácticas de EA en el Estado de Veracruz. 
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Hasta finales del año 2015, esta delegación contaba con un departamento exclusivamente 

para actividades de EA, sin embargo, este ha desaparecido. Pensando que era una cuestión 

local, me dirigí a otros espacios para buscar acerca de esta situación, resultando que de hecho, 

esto había ocurrido a nivel nacional. La actual administración federal ha desmantelado estos 

espacios sin, hasta el momento en el que se escriben estas palabras, saber qué rumbo se 

tomará o si de hecho se retomarán estas actividades por alguna otra secretaría en algún 

momento del sexenio. 

 5.1.2 Las oficinas estatales 

Durante las diferentes administraciones estatales posterior a la década de los ochenta, cada 

plan de desarrollo ha incluido la defensa y la protección de los así llamados recursos naturales 

con el propósito de impulsar el potencial de cada región en Veracruz. Esta tarea se le ha 

encomendado a departamentos que a lo largo de su trayecto han cambiado su denominación, 

ya sea compartiendo atribuciones con otras secretarías o teniendo la propia.   

Por ejemplo, la actual Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA) se crea en el sexenio de 

Javier Duarte de Ochoa a la cual se le trasladaron las competencias legales relativas al cuidado 

y preservación del medio ambiente, previamente llevaba el nombre de Secretaría de Desarrollo 

Social y Medio Ambiente (SEDESMA), escindiéndose para focalizarse en atender los asuntos 

ambientales, aunque existen otros intereses de por medio que nos pueden ayudar a entender el 

cambio de títulos en estos departamentos. 

Siendo la dependencia responsable de coordinar las políticas de preservación y restauración 

del equilibrio ecológico, cambio climático y protección del medio ambiente en el Estado, las 

atribuciones que dentro del marco legal y su reglamento interior, la SEDEMA  tiene distintas 

atribuciones según la Ley Número 58 Orgánica Del Poder Ejecutivo Del Estado De Veracruz-

Llave, entre las cuales se podrían destacar: 

 Formular, conducir, instrumentar y evaluar la política estatal en materia de equilibrio 

ecológico, protección al ambiente y cambio climático. 

 Promover el cumplimiento de las disposiciones legales en materia ambiental en 

coadyuvancia con los órganos encargados de la ejecución de los planes, programas 

y proyectos en materia de fomento y conservación del equilibrio ecológico y la 

protección del medio ambiente en el ámbito de su competencia. 

 Participar en la formulación de planes, programas y proyectos estatales y municipales 

evaluando su apego al marco normativo aplicable en materia de equilibrio ecológico, 

protección al ambiente, riesgo ambiental y cambio climático. 
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  Promover, establecer, instrumentar y coordinar las acciones encaminadas a prevenir 

y controlar, la contaminación del agua, aire y suelo, así como el registro de 

contaminantes y su monitoreo. 

 Evaluar el impacto ambiental generado por la realización de obras o actividades, así 

como, en su caso, los estudios de riesgo que le correspondan. 

 Fomentar la generación de información y conocimiento técnico-científico sobre los 

efectos del cambio climático y la variabilidad climática en el Estado, así como 

contribuir a la generación de capital humano capacitado en la mitigación de gases de 

efecto invernadero y la adaptación al cambio climático. 

 Fortalecer la cultura ecológica mediante programas de educación ambiental. 

 Promover y proporcionar la transparencia de la información pública en materia 

ambiental. 

 Participar, en el ámbito de su competencia, en las acciones que realicen otras 

autoridades federales, estatales y municipales. 

Estas son solo algunas de las atribuciones que, según la ley estatal, le corresponden a 

esta secretaría, en las cuales podemos ver cómo se refleja el carácter normativo de 

preservación e informativo en las principales actividades que realiza, siendo importante para 

este trabajo la mención de los programas de EA aún si no se especifica cómo es que se 

llevan a cabo o de qué acciones consiste. 

De acuerdo con la entrevista realizada al principal encargado de EA de la SEDEMA,  ese 

departamento nace con la creación de la segunda durante la actual administración como una 

de las áreas de vinculación social, ya que sus actividades están relacionadas de manera 

transversal con otras agendas de la secretaría, a saber, la gris que trata temas de 

contaminación atmosférica, la azul que trata temas relacionados con agua y la verde que 

hace lo suyo respecto a los bosques y áreas naturales protegidas. 

Como unidad, participan en eventos de la agenda ambiental, como el Día de la Tierra, el 

Día de la EA, exposiciones,  talleres,  capacitaciones, ponencias, que es lo que más se les 

solicita, sin embargo, también acuden a otras comunidades y realizan diagnósticos 

orientados a resolver alguna problemática ambiental. Son ellos quienes llevan a cabo el 

actual programa de nombre Recicla tu Navidad. También cuentan con programas de EA a 

través de las artes, de manejo integral de residuos y las inteligencias múltiples, por ejemplo, 

cuentan con personal para montar obras de teatro o musicales enfocadas en alguna cuestión 

ambiental.  
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Un interesante proyecto que están fomentando de la mano de la Comisión Nacional para 

el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) es la Plataforma del Naturalista, una 

página web con una interfaz sencilla en la que el usuario que capture imágenes de cualquier 

planta, animal u hongo las suba para compartir y al mismo tiempo conocer más sobre la 

misma (http://www.naturalista.mx/). 

La  Secretaría coordina el premio al mérito ambiental, en el que un panel de expertos que 

se convoca revisa varios proyectos de diversas categorías y ámbitos, es decir, empresas, 

academia, individuos. Los criterios a evaluar dependerán si el  beneficio pretende ser global, 

estatal, municipal, si es innovador y que sea de carácter interdisciplinario, todas estas  

características reunidas en un proyecto influirán en la decisión del ganador. Entre los 

proyectos ganadores se encuentran Siembra UV la plataforma de huertos urbanos, cultivos 

hidropónicos y eficiencia alimentaria y personas que desde su hogar han desarrollado 

tecnologías innovadoras para el recicle y la reutilización de tereftalato de polietileno (PET, 

por sus siglas en inglés) que compitió con grandes empresas obligadas a participar por ley  a 

hacerlo, hecho que le brindó más méritos a las victoria de este pequeño proyecto. 

Además, son ellos quienes están a cargo de capacitar a los municipios que quieran 

realizar una planeación estratégica de desarrollo comunitario. El acercamiento  a la 

comunidad es por invitación de la misma  que muestre alguna preocupación por los procesos 

de deterioro ambiental, para esto, se realiza un diagnóstico participativo (causas del 

problema, qué recursos humanos, técnicos y financieros existen) y en base a eso realizan 

talleres. Si el problema es irreversible o no existe manera de mitigar por completo el daño,  

se les otorga apoyo para obtener recursos y así diversificar las actividades, brindándoles 

además asesoría legal en casos en los que los daños fueran provocados por empresas o 

individuos que niegan asumir responsabilidades. 

La persona encargada con quien me entrevisté hizo expresa su preocupación por el 

presente y el futuro de la EA. Me comentó que la capacidad técnica existe, sin embargo, no 

ocurre lo mismo con la capacidad humana, es decir, gente capacitada para abordar  los 

temas. La cantidad sencillamente no es suficiente, como ejemplo citó el caso de su área en 

la que solo hay tres personas laborando para cubrir la carga de trabajo en todo el Estado, lo 

que los obliga a requerir el apoyo de jóvenes universitarios que brinden su servicio social, lo 

que ellos ven como una ventaja en el proceso de aprendizaje, pues se vuelve mutuo, es 

decir, todas las partes obtienen un beneficio y aumentan sus capacidades y habilidades. La 

experiencia de trabajar con jóvenes universitarios ha sido grata en su opinión pues 
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argumenta que tienen visión, son solidarios y están en toda la disposición de acudir al trabajo 

en las condiciones que les posibilitan. 

Asegura que nunca hay recursos para EA. En el discurso, todos los funcionarios afirman 

que parte del presupuesto ha sido invertido en la implementación de EA pero en su 

experiencia el departamento ha buscado la gestión de recursos de forma propia. El apoyo 

que se busca principalmente es en especie, es decir, material de difusión y capacitación para 

el personal. Se ha buscado el apoyo de empresas en el extranjero que puedan patrocinar 

estas capacitaciones, como es el caso de la Agencia Alemana de Cooperación Técnica (GIZ, 

por sus siglas en alemán), con quienes aseguran tener un buen trabajo vinculado. 

Me comentó también lo que ocurrió con la desaparición  de departamentos de EA en las 

delegaciones de la SEMARNAT y CONANP, debido a una reestructuración presupuestal. A 

finales del año 2015 el gobierno federal comenzó a disolver departamentos que no 

aportaban en “cuestiones financieras”, y una de las victimas ha sido la EA, por lo que dentro 

de los ámbitos de gobierno este departamento es de los pocos que quedan, pues en 

Conagua ha ocurrido lo mismo, poniendo en peligro la continuidad de estas acciones, 

dejándola con  futuro incierto y aumentando las responsabilidades de otros espacios en los 

que de por sí los recursos para la EA son escasos. En palabras del entrevistado:  

Estás hablando con un sobreviviente, y un sobreviviente con un equipo guerrero, 

¡porque somos tres!, nos la estamos rifando los tres con el trabajo que dejó CONANP, 

con el trabajo que dejó SEMARNAT, con el trabajo que dejó Conagua… 

Otro de los temas en los que se ha hecho énfasis es en los programas municipales de EA, 

un instrumento de planeación estratégica participativa que se levanta con los distintos 

sectores de un municipio para realizar diagnósticos sobre necesidades y problemáticas 

ambientales pero también sobre fortalezas de los mismos, que como consecuencia de esto, 

en muchas ocasiones la respuesta a determinado problema surge dentro del mismo sector 

que está realizando su diagnóstico, y gran parte del logro se debe a la vinculación de los 

distintos actores que participaron. 

La puesta en acción de tal programa les llevó de tres a cuatro meses, pues no todos los 

actores convocados podían o estaban en disposición de acudir. En este caso si se acudió 

primero con los municipios para presentar el programa, pero han sido pocos los que tienen 

uno, pues implica una inversión de tiempo, energía y de dinero, frente a otras necesidades 

inmediatas que los municipios tienen. El estudio, peso a ser barato hasta cierto punto, no 

resulta muy atractivo frente a otras cuestiones que urgen a las autoridades municipales. A 
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pesar del relativo éxito que se afirma con los programas municipales que llevan a cabo, 

aceptan que estos han sido como un esbozo que les da una directriz, pero dejan de lado 

muchas otras cosas. Por lo que será necesario revisar constantemente las propuestas y 

metas plateadas para cada lugar al que se dirigió. 

La experiencia que tienen con la mayoría de estos programas, incluido el de Xalapa, ha 

sido grata pese a que saben que existe un momento en el que las actividades se detendrán y 

es cuando se necesita inyectar recursos económicos. En casi todas las experiencias, tanto 

con escuelas como grupos vecinales o madres de familia siempre se encuentran con este 

obstáculo que puede llegar a frenar la implementación misma. 

Preguntando sobre las actividades que hace el municipio me dijo que no conocía a 

profundidad pues ellos no les tienen que reportar sus actividades a Gobierno del Estado, 

sabe porque eventualmente se entera de lo que hacen, pero solo es eso. En lo que se refiere 

a la actividad directa con el municipio de Xalapa, ellos intervienen muy poco, debido a las 

atribuciones legislativas que de por sí tiene por obligación, aunque comparten espacios, 

como el Parque Natura donde hay recorridos guiados sobre fauna y flora, y en ocasiones 

trabajan esquemas de EA, sobre fauna en peligro con personal del cerro de Macuiltépetl. 

La disponibilidad que muestran al hablar de sus actividades reflejan los años de 

trayectoria y las diversas experiencias por las cuales han atravesado, tanto como grupo de 

trabajo como individualmente. El entrevistado se plantea retos para continuar por el camino 

de la educación y la gestión ambiental incluso si es fuera del sector gubernamental, pues 

sabe que los recursos son limitados, pero también sabe y está seguro que la EA es una 

herramienta para la transformación: 

 El reto es hacer mucho con nada de recursos. Tratamos de hacer muchas cosas que 

dejen huella y que trasciendan, porque la próxima persona que entre en la siguiente 

administración va a tener que hacer lo mismo. 

Aun así, él no confía en que estos proyectos se continúen porque el tiempo de la siguiente 

administración (2016-2018) es muy breve, ni cree que cuente con el personal con 

experiencia y capacitado en esto. Es difícil encontrar un educador ambiental con la 

experiencia para este tipo de acciones y gestionar los recursos. 

El compromiso que él tiene con la EA estatal se refleja en el discurso que me expresó al 

ser cuestionado sobre la posibilidad de seguir en este departamento, en sus palabras: 

“pongo a la Educación Ambiental del estado en lo más alto” porque ahora ha tenido 

limitantes, siendo una de ellas el hecho de que no está permitido saltar las cadenas de 
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mando para gestionar el acceso con cierto tipo de actores o autoridades, llámese congreso 

del estado, empresarios, agencias internacionales, pues esa es labor del secretario en 

funciones. 

En cuanto al trabajo directo con las personas los retos que han afrontado en diversas 

situaciones han servido como experiencia tanto laboral como de vida, conocer la extensión 

del estado de Veracruz, enfrentarse a los climas, flora y fauna de las distintas regiones, así 

como conocer distintos estilos de vida e idiomas y agradecer que la EA le ha dado esta 

oportunidad es un reflejo de las capacidades de esta como un dispositivo que nos invita a 

conocer más sobre el otro, sobre nosotros mismos y aquello que nos rodea y con lo que 

convivimos. Es un mecanismo que va de la mano con procesos de autorreflexión sobre 

nuestra misma condición como humanos, ver el trayecto que hemos recorrido para llegar al 

momento en el que nos encontramos, a costa de qué, pero también de las posibilidades que 

tenemos como habitantes de ese espacio.  

De la secretaría te puedo decir que es el trabajo más bonito que hay, porque los 

demás son de regular, regular y aquí son cosas más propositivas, de interpretación de 

lo que son valores y ética, y eso es cosa que no te lo enseñan en la escuela. 

El trabajo en conjunto con otros ámbitos ha sido complicado para él pues considera que 

se ponen en juego egos de quienes ya se consideran expertos en temas ambientales y creen 

que solo van por el beneficio de extraer algo de ellos. Con los municipios porque buscan algo 

a cambio, creen que se les brindarán recursos económicos, cuando se entabla el diálogo con 

ellos y se unen por una causa en común. 

El principal problema que ubica para las oficinas estatales es el constante cambio de 

personal en el municipio, porque se pierde toda la capacitación que se le otorgó a 

determinado educador ambiental que es removido al año de estar ahí. Incluso se cambia 

muy seguido a los directores de medio ambiente, me explica. En 2015 se cambiaron 

veinticuatro directores de ecología de los doscientos doce municipios, lo mismo ocurrió el 

año anterior y eso para ellos es desperdiciar el tiempo que se invirtió generando experiencia 

con otros actores, unido a la constante mezcla de los departamentos, relegando la EA a 

segundo plano y la calidad y el perfil de la persona que entra varía en cada ocasión (Véase 

fig. 1). 
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Fig. 1 Relación entre experiencia y calidad del contenido brindado 

 

Fig. 1 Ejemplo del aumento de experiencia de los educadores ambientales durante dos 
administraciones municipales que actualmente duran cuatro años. Comienzan el primer año con poca 
experiencia y durante los siguientes meses van adquiriendo más conocimientos, la continuación de 
ellos en el puesto no está garantizada así que al cuarto año sale de ese departamento y entra otra 
persona, nuevamente con pocos conocimientos. Teniendo en cuenta que la siguiente administración 
entra con nuevo personal, la persona que tenía ese puesto es cambiada por alguien más, 
comenzando de nuevo el ciclo, hasta que al tercer año de la nueva administración entra otro que parte 
a los pocos mese de estar ahí, cuando entra otra persona que en este caso se encuentra capacitada y 
con conocimientos suficientes, lo que no garantiza su estadía para otra administración. Así, la 
dinámica continúa. 

Esta curva ascendente de aprendizaje como él le llama está presente en las mesas de 

diálogo, se les pide a las autoridades que no estén cambiando a personal para que se pueda 

perpetuar el conocimiento y las experiencias adquiridas pero los intereses de cada una de 

las administraciones son distintos y llegan a contradecirse o comienzan a realizar contrastes 

con el personal anterior, hecho que termina por concretarse en un nuevo programa y una 

ruptura con lo antes logrado. 

Los educadores ambientales, como él los ve, en cambio tratan de rescatar lo aprendido 

por otros compañeros o quienes estaban antes que ellos, siempre tratando de optimizar y 

contextualizar la situación. Antes EA se encasillaba en talleres para niños en las escuelas, 

pero para ellos en EA intervienen procesos, capacitaciones, la tecnología y el personal 

involucrado en cada uno de estos  pasos. 
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5.1.3 Las oficinas municipales  

Durante más de veinte años, el ayuntamiento de Xalapa ha puesto la mirada en asuntos 

ambientales. A finales de la década de los ochenta, ya se contaba con un departamento ligado 

a asuntos ecológicos. Posteriormente estos departamentos tomarían un lugar importante en las 

distintas administraciones que llegarían, convirtiéndose ya en coordinaciones o subdirecciones.  

El principal motor de estos sectores sería, por supuesto, la atención a las problemáticas 

ambientales más visibles para la población, el mantenimiento de áreas verdes, parques, 

jardines,  recolección de residuos, cuidado del agua, conservación de la fauna, entre las que 

más se destacan. No se especifica el tipo de actividad o el nombre de estas pero es de suponer 

que se relacionaban con la concientización ambiental o con la enseñanza de este tipo. 

Ya en el siglo XXI no solo era un departamento el que se podía dedicar exclusivamente a 

este tipo de actividades. Las nuevas administraciones, al mismo tiempo que los directores de 

cada subdirección, propusieron que estos enfocaran parte de su personal y de sus actividades 

a la EA. Básicamente se le otorgó esta tarea a tres de estos departamentos, siendo 

supervisados por sus respectivas regidurías: Medio Ambiente, Limpia Pública y Agua. 

Las tareas de los educadores ambientales de cada uno de estos departamentos dependen 

de a cuál de ellos sean parte, así quien trabaje en limpia pública se enfocará en cuestiones de 

desechos, aplicando talleres de separación, de reciclado, reutilización y reducción de los 

mismos, mientras que un trabajador del departamento de Cultura del Agua centra sus talleres 

en dinámicas acerca del vital líquido, principalmente juegos y actividades artísticas, quedando 

para Medio Ambiente lo relacionado al cuidado de los ecosistemas, la siembra de árboles, 

recorridos interpretativos en áreas verdes y talleres de huertos urbanos. El actual departamento 

de EA en la subdirección de medio ambiente de Xalapa, se encuentra trabajando con distittnas 

de estas temáticas y también ha reunido a personal de limpia pública para que trabajen en 

coordinación. 

Somos un equipo y los cuatro integrantes, realizamos las diferentes actividades 

tanto recorrido en el cerro de Macuiltépetl, ciudadanía en general, recorridos 

nocturnos, también en los diferentes parques temáticos en Xalapa y en escuelas, las 

actividades tanto del cuidado del agua, los árboles, de los residuos sólidos y pláticas o 

temas que nos van sugiriendo los maestros de diferentes niveles escolares sobre las 

inquietudes que se están tocando en ese momento en un ciclo escolar. 

Respecto a una de sus actividades, como por ejemplo un recorrido interpretativo nocturno en 

el cerro de Macuiltépetl, un miembro de este grupo de trabajo nos comenta: 
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Tiene el objetivo de mostrar…darle al público en general otra visión de lo que pasa 

en el cerro, qué sonidos, qué sensaciones tenemos sin tener luz, obviamente el  

recorrido se hace con lámparas, es para tener la sensación de convivir con la 

naturaleza en un espacio…en el ámbito nocturno, por ejemplo qué especies de fauna 

nos podemos encontrar. Obviamente nos vamos a encontrar especies que no nos 

encontramos en la mañana, entonces nuestros sentidos se despiertan, se ponen más 

atentos y nuestras sensaciones son otras que si vamos en la mañana. También se les 

cuenta lo que es la historia del cerro, la fauna, la flora, algunas historias y 

prácticamente, en sí eso es pero sobre todo es sensibilizarlos a que es 

completamente diferente un recorrido diurno que un recorrido nocturno. 

En este tipo de actividad, se pretende generar un vínculo con el medio natural mediante el 

contacto directo, como dicen, es mediante los sentidos que se espera una reacción del público 

para comenzar a entender los diversos organismos que interactúan con ellos, es una estrategia 

muy utilizada por los educadores ambientales, se podría decir que es de las más populares que 

existen. 

 

 



62 
 

En cuantos a su trabajo con las escuelas, argumentan que trabajan con la mayoría de los 

niveles educativos, centrando su tema de trabajo sobre el ecosistema que habitamos, es decir 

el Bosque Mesófilo de Montaña, también llamado bosque de niebla, pero también, como se 

mencionó en párrafos anteriores, la preocupación por el agua y los residuos sólidos. 

Tenemos de nivel preescolar hasta licenciatura, nosotros tenemos una línea que es 

el cuidado del agua, residuos, biodiversidad y el bosque de niebla, para nosotros el 

bosque de niebla es el tema más importante porque estamos luchando para 

sensibilizar y dejar una huella de aprendizaje sobre el medio en el que vivimos, Xalapa 

todavía es un fragmento de bosque de niebla que se ha ido perdiendo y todo lo que 

conlleva. Y tenemos temas muy específicos como estos y se van derivando entonces 

por ejemplo ellos dan la plática de residuos y tienen la propuesta de las tres r’s y de 

ahí se desencadena un taller de reutilización. Reforzamos con un taller. Obviamente 

no podemos…se les dan las pautas como qué podemos reducir, pero lo que podemos 

hacer es reutilizar, ya sea con materiales de cartón, con botellas de pet, con diferentes 

materiales, entonces hacemos manualidades, por ejemplo lapiceras, carteras, 

canastitas con botellas de tetrapack, entonces qué otras cosas podemos utilizar, hay 

cosas que les podemos dar un poco más de tiempo de vida. Esa es nuestra intención 

de que una actividad vaya a otra y a otras y otras áreas, enamorar al docente de las 

actividades y seguir con esas escuelas. Ellos, cuando unen fuerzas con nosotros, ya 

traen un número de escuelas y nosotros también un número de escuelas y unimos 

esas escuelas de diferentes niveles y nuestras pláticas se enriquecen. 

Las labores las realizan los días de la semana en que se encuentren disponibles y las visitas 

a las escuelas varían, algunas son por iniciativa de éstas, es decir, un grupo de maestros 

invitan al departamento a asistir a la institución, llevan los oficios argumentando que necesitan 

las pláticas, mientras que la otra manera es que tocar las puertas de las escuelas comentarles 

las dinámicas de las pláticas y talleres que tienen y se les habla sobre los recorridos en los 

parques del municipio, principalmente en el de los Tecajetes y el cerro de Macuiltépetl. 
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Un punto importante para ellos, o más bien para la institución para la que trabajan es la 

entrega de resultados para comprobar el número de beneficiarios. Se cuestionó a la encargada 

del grupo acerca de la cantidad de personas que atendían y qué tan importante era para ella y 

sus compañeros mostrar las cifras: 

 Cuando yo llegué, estaba a cargo otra bióloga, ella solamente tenía una escuela 

que es la telesecundaria de aquí de los que somos vecinos, la Juan Escutia. Cuando 

yo entré me uní a ella y yo sentí que podíamos… mi tesis fue de EA en los Tuxtlas y 

yo sentí que podíamos ir más allá de cubrir una sola escuela, que no solo porque el 

programa anual nos pidiera 35 personas mensuales, era cubrir esas 35 y ya, entonces 

yo sentí que podíamos ir más allá. Entonces le presenté un proyecto a la 

coordinadora, empezamos a trabajar de manera separada y empecé a generar lo que 

fueron pláticas a otros niveles (…) Nosotros reportamos mensualmente, va variando 

entre 1000 y 2000 personas mensualmente. El año pasado tuvimos cerca de…arriba 

de 12000, el año antepasado fueron arriba de 10000, entonces pues creo que 

tenemos un muy buen número pero en lo particular siempre he dicho que no es que 

impacten el número, para mí sería más importante tener a lo mejor menos pero la 

propuesta inicial que yo di cuando era coordinación era de que si teníamos 5 
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escuelas, a esas 5 regresar, por ejemplo, yo te doy una plática y después un taller y 

después a los tres meses regreso y evalúo a los niños y a los papás porque quiero 

saber qué impacto dejé, porque igual yo te puedo dar una o dos pláticas y puedes 

estar entusiasta y decirme que sí y puedes regalarme tu tiempo, pero en casa, como 

estamos acostumbrados a no hacerlo, podemos seguir con esa costumbre y yo quiero 

saber si lo que estoy haciendo tiene algún impacto o solamente me estoy parando a 

decirte lo bonito que es pero no está teniendo ningún impacto, entonces si pasa eso, 

algo malo está sucediendo, entonces tengo que regresarme para  saber cuál sería 

otra estrategia para poder impactarte. Entonces una evaluación me va a decir qué 

está pasando porque igual puedo tener 20000 pero solamente a lo mejor solo estoy 

impactando el 1% y eso ni siquiera lo sé. Para mí sería eso mucho más valioso saber 

a quién estoy impactando. 

En los discursos que se manejan podemos ver dos variantes encontradas, por una parte, el 

compromiso de entregar cifras a sus jefes directos para que al mismo tiempo muestren los 

resultados públicamente y que la opinión sea de que, efectivamente, se están logrando o 

superando esas metas. Por otra parte, vemos el discurso de los propios trabajadores y su 

compromiso no solo con las autoridades sino con las personas a quienes atienden y con el 

ecosistema, notándose una preocupación por el hecho de no conocer hasta qué punto, sus 

actividades están impactando a la población. 

Cabe destacar que a pesar de que la mayoría de estos talleres se dan en escuelas de 

distintos niveles, no se limitan solo a estos, también trabajan con comunidades vecinales y 

grupos que piden directamente su intervención para realizar labores de concientización en 

colonias con  jóvenes y adultos, siendo la estrategia con estos últimos más compleja que con 

los niños, aseguran, pues tienen otros intereses más enfocados en su bienestar o debido a 

cuestiones de tiempo no pueden participar en las actividades como lo hacen los niños.  
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En los testimonios de dos educadores ambientales, hay posiciones encontradas respecto a 

la labor con adultos, uno de ellos afirma que es más difícil trabajar con ellos, mientras que su 

compañera confía que un trabajo arduo y serio con los adultos puede rendir frutos: 

En lo personal noto la diferencia en el interés que muestran los adultos al interés 

que muestran muchas ocasiones los niños, entonces yo creo que la diferencia es que 

los niños están cautivos, los agarramos en un punto en que ellos tienen que utilizar el 

tiempo para estudiar, que en este momento de su edad son unas esponjas que 

absorben conocimientos que los puedes interesar en estos temas y los adultos 

siempre están ya con las prisas y esperando algo a cambio, entonces difícilmente los 

adultos siento que van a hacer algo en beneficio del medio ambiente o escuchar una 

plática si tú no les das o les llevas algo a cambio, entonces en mi forma de pensar, así 

está la situación. 

(…)desde mi particular punto de vista si es un poco complicado, en teoría, se ha 

venido manejando que es responsabilidad de las generaciones futuras, entonces lo 
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tenemos ya tan grabado en el chip y así lo creemos y así se lo transmitimos a los 

chicos, ese es un punto en el que a lo mejor los chicos también se interesan pero en 

mi particular experiencia yo si he visto a adultos participar, nos cuesta trabajo el 

separar, por ejemplo, los residuos, tener un poco EA, es un poco más complicado 

porque traemos una cultura y traemos ya una educación, es más complicado cambiar 

el chip de un adulto que de un niño, pero creo que lo que nos…aunque nuestro campo 

es…son las escuelas nos ha interesado poder llegar también a grupos de a lo que 

sería la educación no formal, lo que es el público en general para poder seguir 

sensibilizándolos, yo sé que con una plática o con dos pláticas que nosotros hagamos, 

no vas a sensibilizar a las personas. Las personas venimos haciendo las cosas desde 

muchos años, entonces traemos esa costumbre y por eso la educación debe ir muy 

enfatizada a los adultos, porque habemos adultos que tenemos la obligación de hacer 

y por ejemplo, los jefes de manzana que también son guías, ellos deben 

sensibilizarse, pero si la cabeza se niega, pues ahí se desarticula  todo, pero uno 

debe seguir haciéndolo, por ejemplo si nosotros vamos a una escuela, no todos los 

chicos te ponen atención, no consideran que es importante la plática o la proyección y 

ahí es cuando hay que llamarles la atención y hacerlos reflexionar porque nos falta 

llegar a ese punto donde los adultos tenemos que hacer algo, nos falta muchas 

obligación para resolver los problemas, todavía estamos en un buen tiempo para 

resolverlo y no seguir pensando que los problemas que vivimos ahora son para los 

resuelvan las generaciones futuras, debemos pensar en dejarle un mundo mejor a las 

generaciones futuras. 

 Este es uno de los desafíos a los que ellos han estado expuestos, sin embargo, a lado de 

estas complicadas tareas existen otros factores que pueden impactar en sus actividades con las 

escuelas y otros sectores. Una de los miembros de este grupo pone énfasis en la necesidad de 

trabajar en las relaciones internas de sus propias oficinas para así poder entregar trabajo de 

calidad, pues las condiciones en las que en ocasiones laboran no son las adecuadas. 

Hace falta difusión y dar a conocer muchas cosas que la gente no sabe. No vamos 

lejos. Nosotros aquí como departamento no tenemos todas las facilidades para hacer 

nuestra chamba. Por ejemplo ellos tienen que meter coche, a veces desde tu dinero 

tienes que meter para sacar tu propia chamba, siendo que no debe ser así. El 

ayuntamiento también tiene esa responsabilidad. Darle a conocer a la gente qué es lo 

que puedes hacer y qué es lo que no te está permitido. Entonces darle difusión en 

todos lados, entonces puedes tener publicidad, tienes radio y televisión, simplemente 

el ayuntamiento no lo hace porque no tienen el recurso, entonces volvemos al mismo 

asunto, si la cabeza no te da, pues no puedes hacer más. Con los niños si se puede 
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trabajar y hay niños que si dicen en mi casa sí se paran la basura y los niños te dicen 

lo que es, ellos no tienen ninguna necesidad de mentirte y cuando requieren a los 

papás, ellos siempre van con el tiempo medido, cosas qué hacer. Seamos honestos, 

tú como adulto no te vas a poder dar el tiempo de ir a escuchar una de estas pláticas. 

Para mí el que más tiene que poner y ver, es el ayuntamiento. Aunque nosotros 

queramos, aquí el titular tiene que ver para que la dependencia funcione bien, se 

supone que ellos tienen tareas y metas que cumplir, pero vamos a lo mismo, igual y 

pueden tener un carro descompuesto, si el ayuntamiento no les da para que lo 

arreglen y el vehículo ahí está pero nadie va a poner de su bolsa para arreglarlo, 

entonces todo depende de la cabeza, no tanto de nosotros. 

Nuevamente, nos encontramos con este tipo de dificultades presupuestarias y de acción que 

si bien podrían limitar a los educadores, para algunos más bien parecen motivarlos, y hacen 

uso del ingenio para desarrollar estrategias de enseñanza y aprendizaje más allá de lo que está 

en el libro o el proyecto. 

Yo por el lado de mi formación diría que sí, los patrones o las diferentes 

dependencias de acuerdo a los lugares que visites y hables de EA tanto de desde lo 

federal, estatal y municipal o la sociedad civil pues siempre va a tener esa dolencia o 

carencia o la dificultad para invertirles a lo que es la EA, porque prefieren invertir los 

dineros o ya están etiquetados para otros rubros, obra pública o lo que sea, entonces 

depende mucho del ingenio de los que estén al frente o estén de educadores 

ambientales. Yo como comunicólogo te puedo decir que la comunicación más efectiva 

es la clásica que te dicen: “radiobemba”. Si tú haces maravillas con ese tipo de 

comunicación, si le metes ingenio a la EA, pues puedes, digamos, avanzar un poco 

más de los recursos que te están dando en tu dependencia para poder transmitirle al 

público lo que te están pidiendo que transmitas, te están diciendo, estás contratado, 

tienes estas obligaciones de educar, de sensibilizar a la población de Xalapa y pues tú 

haces lo que puedes con lo que te están dando, las herramientas, pero si uno como 

persona ya metes el ingenio, metes ciertas ganas de sacar más de lo que te dan para 

lograr un poquito más con la ciudadanía, pues también creo que es obligación de cada 

educador y cómo decía mi compañera, a  veces los niño te dicen, están interesados, 

pero si uno como educador ambiental se queda a decir, bueno pues maestro yo ya le 

di la plática a tu grupo, tienes alguna sugerencia, alguna duda y muchos en ese 

momento se levantan, agradecen y hay maestros que dicen que lo van a seguir 

implementando y les gustaría que les dieran seguimiento como escuela, ahora con 

una plática de reciclaje, de huertos urbanos, que nos atrevemos a trabajar en ese 

sentido o en mi caso, que yo soy comunicólogo no le sé mucho a las plantitas, pero 
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investigamos, nos relacionamos con otras personas y atendemos esa petición, pero te 

repito, hay maestros que te dan las gracias y “tan tan” y otros que te dicen, no pues 

queremos que nos den seguimiento y hay otros que te cuestionan y en el tema de 

residuos sólidos que no debería ser el tema principal en esta plática, pero hay que 

abarcar lo demás, en el tema de residuos sólidos, en esas pláticas en primarias, 

preparatorias, y yo creo que más en universidades o con los adultos mayores. 

 

 

5.2 Los retos de implementar la EA en el municipio de Xalapa 

En Xalapa, la capital política del Estado de Veracruz, el crecimiento poblacional (457,928 

habitantes) y la expansión urbana que ha existido desde la segunda mitad del siglo XX han 

impactado de manera directa al ecosistema en el que se asentó, el Bosque Mesófilo de 

Montaña, bien sea por el cambio de uso de suelo, la explotación de recursos hídricos, el 

aumento de residuos sólidos, la contaminación del aire, contaminación acústica, la falta de 

planeación para ordenar los asentamientos, entre las más destacadas (figura 2). Esta situación 
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ha requerido de medidas para prevenir o mitigar el impacto, entre ellas se incluyen las políticas 

ambientales, y actualmente se puede tomar en cuenta a la EA como una de esas propuestas 

vigentes en planes municipales de desarrollo y otros programas (EVEA, 2004; Plan Municipal 

de Desarrollo de Xalapa, 2011-2014; Plan Municipal de Desarrollo de Xalapa, 2014-2017). 

      Xalapa, Veracruz y su crecimiento exponencial durante las últimas décadas 

Fig. 2 

La ciudad de Xalapa con algunas de sus áreas verdes (tomado de www.google.com.mx/maps). 

 

      La impartición de contenido ambiental desde el ámbito no formal, por parte de las 

autoridades se concibe de manera complementaria a la práctica de la EA formal en las 

escuelas, como parte de la influencia internacional, el municipio ha trabajado estos asuntos 

desde la década de los ochenta y aumentando su práctica en los noventa y la década anterior. 

La mayoría de estas actividades consiste en cursos-talleres, guías para producción de 

hortalizas, actividades de reforestación, manejo de residuos, propuestas para el uso adecuado 

del agua, y realización de eventos de la agenda ambiental, entre los más destacados (EVEA, 

2004). 

    Normalmente los programas y proyectos en que se concretan las políticas públicas se 

presentan como conocimiento experto y la manera eficiente de hacer frente a los problemas 

ambientales, lo que podría estar generando un modelo jerárquico entre quien sabe y tiene el 

http://www.google.com.mx/maps
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conocimiento y aquel que carece del mismo, por lo cual necesita el apoyo en la formación 

(Corona Berkin, 2012; Escobar, 2003). Frente a esto se requiere que esta tarea, con el 

propósito de generar conciencia ambiental, se lleve a cabo de manera horizontal y tomando en 

cuenta la diversidad existente entre los sectores de la sociedad, así como la valorización de los 

saberes que ellos pueden compartir, y que no solo sea tarea de científicos o personal 

especializado en estos temas.  

Como bien lo menciona Sandoval “la conservación no solo depende del conocimiento 

biológico y ecológico, sino de las concepciones que otras cosmovisiones tienen respecto a la 

naturaleza y a lo que se considera como hábitat, así como que para conservar, hace falta algo 

más que conocer los fenómenos desde una aproximación científica” (2014: 2), así mismo, que 

“educar no necesariamente es transferir conocimiento y que para conservar no solo hace falta 

conocimiento científico, sino metodologías que propicien un diálogo que permita poner en un 

mismo nivel los conocimientos, experiencias y lógicas de los dialogantes” (2014: 2). Es obvio 

que una aplicación de prácticas educativas con fines de concientización ambiental carente de 

estos elementos no producirá los resultados esperados. 

 Empero, desde el momento en que se generan, estas formulaciones no están libres de 

contradicciones, conflictos, de carencia de información y factores estructurales que ponen en 

riesgo la implementación, en ocasiones por modificar los objetivos originales o el incumplimiento 

a los proyectos. Una primera observación del fenómeno me ha permitido proponer cuales serían 

los problemas más frecuentes a los que se enfrenta la implementación de prácticas de EA no 

formal: la carencia de información sólida respecto a la situación ambiental de la localidad, 

tomando de forma superficial y propagandística las problemáticas; la inserción de métodos 

estandarizados de acción y evaluación que están descontextualizados; esperar resultado 

inmediatos y verificables que varían de acuerdo a quien se encuentre a cargo de esa 

administración; y conflictos de intereses, económicos principalmente, pero también de tinte 

partidista o socioculturales. 

Además de autoridades locales, existen otras organizaciones, instituciones y movimientos 

ciudadanos que mantienen otras formas de llevar a la práctica actividades en relación con EA. 

Si bien algunos de ellos son de reciente aparición, existen otros que durante los últimos años 

han puesto el dedo en el renglón debido a la necesidad de generar una EA capaz de enfrentar 

los retos que impone la complejidad ambiental. Por el momento no estaremos hablando de los 

logros y las actividades que cada uno de estos actores ha puesto en marcha, pero es necesario 

resaltar su carácter diverso entre los miembros que las agrupan. 
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Muchos grupos están organizados por miembros de la academia, profesores o 

investigadores en distintas instituciones educativas que han sabido tomar la iniciativa y utilizar 

su conocimiento a favor de causas relacionadas con el medio ambiente, si bien, por una parte 

se han dedicado a manifestar su inconformidad por los conflictos ambientales en el municipio y 

el Estado, su labor realizando investigaciones y publicaciones con el fin de difundir las 

temáticas sobre las que trabajan entre la población en general forma ya parte de prácticas de 

EA. 

 Otros grupos están formados por ciudadanos con una real preocupación por los cambios 

que en las últimas décadas han impactado a la ciudad: cambios paisajísticos, climáticos, del 

uso del suelo, contaminación de los cuerpos de agua y que ejercen su derecho a manifestar su 

inconformidad por la manera en que estos impactan tanto a los recursos como a sus propios 

habitantes. Sus muestras de inconformidad acerca de esto nos muestra que las labores de EA 

de alguna forma permean en los ciudadanos y los invita a participar en prácticas de 

conservación y de lucha por los recursos. 

Existen otros grupos que mediante labores artísticas, deportivas, lúdicas, entre las que más 

se destacan, llevan sus propuestas de EA a las calles, dirigidas al público en general. Mediante 

estas actividades ya sea en forma de un juego, una obra de teatro, una canción, una muestra 

fotográfica o de cine se notan algunos mensajes conservacionistas y que con esa misma 

intención pretenden llegar a los ciudadanos mediante alternativas a la escuela o a los sistemas 

docentes. 

 Como se puede notar, las múltiples construcciones de la naturaleza en su dimensión más 

compleja y el contraste entre las prácticas de significado-uso (Escobar, 1999) entre grupos con 

visiones y concepciones diferentes sobre su aprovechamiento, nos muestra un escenario más 

heterogéneo que el planteado por los primeros intentos de coordinar acciones que lleven a 

instaurar EA de calidad, por la misma naturaleza conflictiva y compleja de implementarla, lo que 

nos invita a cuestionarnos la aplicabilidad de la misma, o por lo menos no hablar de EA, sino de 

Educaciones Ambientales, en plural. 

Es por estas razones que la investigación planteada pretende identificar los procesos, 

factores, perspectivas y prácticas con los que las instituciones y otros grupos llevan a cabo sus 

prácticas en planes y programas de acción, y que al mismo tiempo, a consideración de esta 

investigación, han limitado o aportado material en el campo de acción, considerando la 

complejidad de esta situación. Esto nos lleva a pensar la EA más que un mero discurso y le da 

un carácter crítico y reflexivo no solo acerca de la naturaleza (refiriéndome claro, a los recursos 
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que se encuentran en vulnerabilidad) sino de las mismas condiciones en que habitamos el 

planeta y los modelos de producción con los que vivimos día a día. 

La EA es un fenómeno que aún parece tener un difícil acceso e incidencia en todos los 

niveles de la sociedad y es que como campo de investigación en políticas ambientales suele 

quedar al margen frente a problemas concretos en materia de medio ambiente, mientras que en 

el área educativa, también queda en último término pues no implica una inmersión más 

profunda que lo estipulado por los programas educativos (Fuentes, 2008). Aun así tenemos a 

este creciente número de ciudadanos que están en pro de un mejor aprovechamiento de los 

recursos así como de nuevas formas de conocer y relacionarnos con nuestro entorno y que 

ejercen cierto tipo de presión sobre otros grupos de ciudadanos y sobre las autoridades para 

que sus voces y argumentos sean escuchados, no ha sido una tarea sencilla, pero han abierto 

algunas puertas para este diálogo. 

La situación se complica si la manera de concebir la EA no formal se torna simplista y solo 

como un eje rector que se vea como una supuesta solidaridad y compromiso con la ciudadanía 

(Sierra, 2012) que justifique las relaciones jerárquicas de intervención por parte de las 

autoridades, siendo que una EA no formal es parte fundamental, no solo como complemento 

sino como un elemento que sirve para contextualizar problemas y proponer acciones.  

 5.2.1 La Estrategia Veracruzana de Educación Ambiental 

En el año 2004 con la publicación de la Estrategia Veracruzana de Educación Ambiental 

(EVEA) se reconoció el papel relevante que en el momento actual tiene la EA, para transitar 

hacia el desarrollo sustentable. Pues además de analizar las fortalezas y debilidades de la EA 

en distintos sectores, se integraron recomendaciones para incorporarla en la administración 

pública, en instituciones, promoviendo la participación de los diferentes sectores de la sociedad 

    Dentro de la EVEA  se refleja la necesidad de extender más allá del área formal la EA y 

resaltando la participación en conjunto entre distintos sectores de la sociedad. Dentro de esta 

existen una serie de recomendaciones para impulsar el desarrollo de actitudes y valores en 

niños, jóvenes y adultos en relación a la conservación del medio ambiente, a través de la 

formación, capacitación y comunicación ambiental, destacando para ello la importancia de la 

colaboración entre instituciones educativas e instancias municipales para llevar a cabo 

proyectos de EA orientados a atender las necesidades locales. 

    La EVEA contiene una serie de recomendaciones para impulsar el desarrollo de actitudes y 

valores en niños, jóvenes y adultos en relación a la conservación del medio ambiente, a través 

de la formación, capacitación y comunicación ambiental, destacando para ello la importancia de 
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la colaboración entre instituciones educativas e instancias municipales para llevar a cabo 

proyectos de EA orientados a atender necesidades locales. 

 

 5.2.2 Los programas de Educación Ambiental  

Trataremos de exponer los principales puntos que se trabajan dentro de dos textos, uno que de 

manera más general  presenta recomendaciones a aquellos quienes pretendan llevar al campo 

de las acciones la EA no formal. El segundo es el resultado de años de diálogo e investigación 

acerca de la necesidad de incluir la EA institucionalizada en un trabajo en conjunto. Así se 

presentan una guía para realizar programas de EA no formal, editado por SEMARNAT en el 

año  2009. Esta obra forma parte de la serie de publicaciones elaboradas por la North American 

Association for Environmental Education (NAAEE) en el marco del Proyecto Nacional para la 

Excelencia en Educación Ambiental. 

El primer elemento que llama la atención en torno a la guía es en las primeras páginas pues 

se nombra a los integrantes del equipo que se encargó de la realización de este documento. La 

mayoría son especialistas o parte de programas y proyectos relacionados con EA en EUA 

(universidades de Illinois, Georgia, Washington D.C.). La guía también ha sido financiada por la 

oficina de Educación Ambiental de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos 

(EPA, por sus siglas en inglés), a través de la Asociación de Capacitación y Educación 

Ambiental (EETAP, por sus siglas en inglés). No quisiera adelantar ningún tipo de sospecha en 

torno a la adaptación de modelos externos, pues debemos reconocer que el trabajo en conjunto 

con ONU o la UNESCO han permitido este tipo de experiencias en las que otras naciones 

comparten los resultados de su trayectoria en la implementación de distintas metodologías para 

llevar a cabo sus acciones en torno a la EA. 

La traducción, adaptación y diseño se realizó en el Instituto de Investigaciones Sociales 

(IINSO) de la Universidad Autónoma de Nuevo León, con la coordinación del doctor Édgar 

González Gaudiano, reconocido a nivel nacional como uno de los mayores especialistas en la 

investigación sobre la EA. 

El texto no tarda en brindar su propia definición de lo que es la EA y la función que debe 

cumplir para la sociedad, pero debo aclarar que no cuenta con un concepto de qué es la 

sociedad en este contexto, solo lo da como hecho. Así: 

El propósito fundamental de la educación ambiental es la formación de una ciudadanía 

responsable de los ambientes naturales y sociales donde se desenvuelve. Para ello se 

reconoce la importancia de promover la formación de personas y grupos sociales. Los 

individuos formados entienden cómo las actividades humanas causan impactos diversos 
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sobre el medio ambiente. Además, utilizan estos conocimientos para decidir de manera 

informada y razonada y asumiendo responsabilidades sociales y políticas (2009: 5). 

El texto aclara que tratándose de acciones no formales, la adaptación de esta guía puede 

variar dependiendo los grupos o sectores en los cuales se quiera adaptar. Aún así, podemos 

percibir que el concepto y las estrategias que se pretenden utilizar  se presentan como una 

manera lineal e idealista para resolver conflictos, respaldándose en la homogeneidad que 

podría existir teniéndose una meta en común, mas no en los distintos intereses que cada sector 

tenga. 

La guía ofrece una forma de calificar el mérito relativo de los distintos programas, a partir de 

un estándar al cual aspirar pero se acepta el hecho de que no todos los programas puedan 

incluir a todos los indicadores que se marcan dentro de ésta (2009: 5). Se alude, entonces, 

medidas estandarizadas para evaluar la aplicación de tales acciones. 

Existe también un diagrama que cuenta con seis pasos y acciones iniciales para llevarlas  a 

cabo de manera fructífera. Los pasos son los siguientes: 

1.-Diagnóstico de necesidades, para el cual se necesita identificar qué temas o problemas 

deben ser atendidos, buscando sugerencias dentro de la comunidad o con los actores que 

participan directamente. 

2.-Congruencia con políticas y capacidad de la organización, para lo cual se debe considerar 

las metas y prioridades de la organización que impulsa el programa y definir los recursos y las 

capacidades de la organización que impulsa el programa. 

3.-Definición del alcance y la estructura del programa. En este punto, se elaboran los 

objetivos y las metas del programa, se evalúa su relación con la EA, se determina el formato, 

las técnicas y las necesidades de la capacitación y explotar el potencial para colaborar. 

4.- Recursos para la puesta en marcha, en el cual se evalúan necesidades logísticas y de 

recursos y  el perfil del personal y las necesidades de capacitación, también se preparan 

instalaciones, materiales y equipo. 

5.-Calidad y pertinencia del programa. Para esto se requiere obtener o elaborar materiales 

con una fuerte fundamentación pedagógica. Hacer pruebas de campo con materiales didácticos 

nuevos. Difundir el programa para obtener apoyos financieros e interesados en participar. 

Elaborar estrategias de durabilidad. 

6.- Elaborar estrategias, técnicas y criterios de evaluación. Instrumentar una evaluación 

práctica del programa y utilizar los resultados. 

Se nota un pequeño sesgo en torno a identificar qué problemas atender, pero por supuesto 

que esto dependerá del lugar en el que se implanten estos programas. Quizá  el punto más 
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importante es buscar la manera de colaborar en conjunto, pues experiencias pasadas han 

mostrado que los conflictos siempre están presentes entre y dentro de los sectores. Otro punto 

a resaltar es la importancia que dan a los componentes con los que se llevarán a cabo las 

acciones, pues sin el material adecuado ni la capacitación necesaria pueden existir dificultades, 

aunque también se ha demostrado lo contrario, pues se puede aprovechar el potencial y el 

ingenio de quienes lo aplican. Por último es casi obvia, pero debe hacerse explícito que siempre 

es necesario esperar resultados, sobre todo si se trata de  saldos pedagógicos, aunque la 

manera de evaluar dependerá de cada contexto. 

El texto invita a una reflexión acerca de cómo se origina esta preocupación por el entorno, 

argumentando que la EA se inicia en entornos locales, alentando a quienes intervienen en las 

decisiones a identificar y construir relaciones con este, creando conciencia ambiental, 

desarrollando el conocimiento y las habilidades para lograr un aprendizaje sobre la realidad 

local, pues estos “proveen buenas bases para poder afrontar sistemas más grandes y temas 

más complejos, y alcanzar una mejor comprensión de las causas, conexiones y consecuencias 

de los problemas existentes” (2009: 9). 

Vista desde esta óptica, la EA está centrada en el aprendizaje no secuencial de temas y 

provee a los participantes (quienes deseen participar, por supuesto) oportunidades para 

construir su propio entendimiento mediante el análisis de situaciones prácticas de su vida 

cotidiana y su entorno. Los participantes, al involucrarse en la resolución de problemas que les 

afectan y en experiencias directas, son desafiados a aplicar habilidades de pensamiento e 

intervención. La EA, entonces, “provee contextos y temas del mundo real para aprender 

conceptos, adquirir habilidades y desarrollar hábitos, actitudes y valores para toda la vida” 

(2009: 9). 

En otros aspectos es importante mencionar que esta guía enfatiza que las necesidades en 

cada comunidad son diferentes, así lo menciona en uno de sus apartados, pues pretende 

corroborar si las perspectivas culturales, necesidades e intereses de los actores sociales 

seleccionados (el segmento preciso de la población o comunidad con la que se trabajará) han 

sido identificadas, comprendidas y atendidas dentro del programa de educación ambiental y las 

actividades planeadas. Para tal fin, propone debatir sobre algunos puntos: 

Evaluar el nivel de comprensión y las habilidades de los actores seleccionados, 

considerando aspectos como el grado de escolaridad, los conocimientos previos sobre el tema, 

el vocabulario frecuente y más elementos culturales, entre otras cuestiones; identificaron 

metodologías educativas apropiadas para atender las características específicas de los actores 

sociales seleccionados (edad, experiencia, antecedentes culturales y educativos, etcétera;  
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buscar ser inclusivo y promover una experiencia multicultural, lo que se interpreta como una 

sensibilidad a las características étnicas y culturales, así como al género, edad y capacidades 

físicas y mentales de los participantes. 

Par mostrar esto, se tomó como ejemplo algunos proyectos que pudieron ser exitosos en 

algún contexto, la mayoría en comunidades de EUA. Por tal motivo se debe tomar en cuenta 

que existe una diferencia entre lo que pudo ocurrir con un caso en EUA a lo que pudiese ocurrir 

en un caso similar en México, sobre todo en cuestiones de presupuesto, educativas, legislación 

sobre el acceso a los recursos, pero también a cuestiones socioculturales, a cómo, desde cada 

comunidad se concibe el entorno y cómo interactuamos con él y entre quienes habitamos ese 

espacio. Incluso se debe tomar en cuenta quién o qué grupo, organización o institución está 

detrás de estos proyectos. 

Nuevamente, el programa insiste en la importancia de crear metas y objetivos congruentes y 

al mismo tiempo de que los educadores ambientales tengan las capacidades suficientes y no 

solo la intención de llevar a cabo estas prácticas, así como se muestra en el resumen de una 

guía para la formación y el desarrollo profesional de educadores ambientales en el cual se 

destacan distintos elementos: 

1.-Alfabetización ambiental. Los educadores deben ser competentes en  la indagación, el 

análisis y la interpretación, los procesos y sistemas ambientales, la comprensión y la resolución 

de temas ambientales y responsabilidad personal y cívica. 

2.-Fundamentos de la EA, es decir, las características, metas y estrategias de EA. 

3.-Responsabilidades profesionales, como la práctica ejemplar de la EA, énfasis en la 

educación y no en la promoción de puntos de vista personales. 

4.-Planeación y ejecución de programas de EA, que incluye ya una avanzada experiencia en 

el conocimiento de público al que atiende, las metodologías, las técnicas y los materiales de 

enseñanza, siempre estando a la vanguardia en estos asuntos. 

5.-Fomentar el aprendizaje. Los educadores deben alentar a los participantes a investigar 

libremente, en especial cuando revisen temas ambientales controversiales que requieran 

reflexionar sobre las perspectivas propias y las de otros mediante una enseñanza flexible y 

responsable. 

6.-Evaluación. Tener la capacidad autocrítica para evaluar logros, fortalezas  y debilidades 

dentro de sus prácticas. 

Por la naturaleza del documento dirigido a todos los sectores, se presentan sugerencias para 

el trabajo con grupos de distintas edades. La manera de trabajar con adultos será diferente al 

trabajo con niños, por ejemplo, con los primeros se toma en cuenta el hecho de que participan 



77 
 

en aprendizaje no formal por razones sociales, por lo que se hace necesario realizar actividades 

en las que ellos interactúen, que su deseo por la información es que sea relevante y aplicable a 

sus vidas privadas y profesionales, ya que participan voluntariamente y prefieren el aprendizaje 

auto-dirigido, por las mismas razones, el programa debe estar orientado, pero al mismo tiempo 

debe ser lo suficientemente flexible para que los adultos tomen lo que es más útil a sus 

necesidades. Involucre a los participantes en fijar las metas educativas. 

En cuanto al trabajo con niños se toman en cuenta otros aspectos, pues su forma de 

entender el mundo y de pensarlo difiere de las personas mayores, por lo cual no se podrían 

aplicar las mismas estrategias que los adultos o llevarlo a cabo como dice en el manual. El 

trabajo con ellos implica entender que aprenden mejor en la práctica, y sobre todo a través del 

juego. Para esto se necesitará de material y actividades didácticas para mantener la atención 

de este público, además de la paciencia como un fuerte requerimiento para el educador. 

En general la guía se muestra como una oportunidad para el desarrollo o el mejoramiento de 

las actividades en torno a la EA. Como vemos, trata de hacer énfasis en el complejo  proceso 

de creación de estos programas, de todos los actores que participan en su gestión, desarrollo y 

aplicación de todos los aspectos, características que se necesitan y todos los parámetros que 

se deben de seguir, es decir, una guía en el amplio sentido de la palabra. 

Aun así (y no creo que sea el fin o la meta de esta guía) creo que le falta incluir los 

imponderables. Si bien nos trata de expresar qué es lo que no se debe hacer o cómo es que no 

funciona, no nos dice nada de qué es lo que ocurre con todos aquellos procesos en los cuales 

no se tiene acceso a este tipo de guías o apoyos de otras instituciones y en los cuales los 

educadores han tenido que improvisar o hacer uso de su creatividad para llevar a cabo EA. 

Sería muy interesante, además, si es que estos modelos externos han tenido alguna especie de 

resultado concreto en comunidades del país. 

El otro texto al cual me referí, es el actual Programa de Educación Ambiental del Municipio 

de Xalapa, resultado de un proceso de consulta y trabajo coordinado entre el gobierno del 

Estado de Veracruz, el Municipio de Xalapa y la Facultad de Biología de la Universidad 

Veracruzana para obtener en el año 2011 un primer boceto que se ha ido actualizando en los 

siguientes años. El documento está dividido en diez secciones que van desde la introducción, 

las causas que hacen necesaria a la EA, un marco conceptual bajo el cual trabajarán, una 

contextualización del municipio y sus problemáticas, objetivos estrategias y metas a cumplir con 

dicho programa. 

En el marco de la política ambiental federal, estatal y municipal, con la finalidad de articular 

los proyectos de EA a realizar en el contexto local, se ha integrado este programa de EA, que 
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incluye líneas estratégicas, objetivos y metas a cumplir en el corto y mediano plazo, 

promoviendo la colaboración entre autoridades locales, dependencias de gobierno, instituciones 

educativas, de investigación y sociedad en general. 

Para integrar dicho programa se convocó a representantes de diferentes sectores de la 

población a la realización de dos talleres en los que se contó con la participación de profesores 

y directores de instituciones educativas, representantes de la sociedad, con el objeto de recibir 

sus opiniones en relación a los principales problemas ambientales que existen en el municipio, 

los factores que los han generado, las actividades de EA realizadas en los últimos años, así 

como las propuestas de los proyectos a realizar en los próximos años (PMEA Xalapa, 2011). 

Las razones para la creación de un programa como este, como bien muestran en la 

introducción del texto es para revertir los procesos de deterioro ambiental, y así “contribuir a 

conservar los recursos naturales y sentar las bases para transitar a un desarrollo regional 

sustentable” (PMEA Xalapa, 2011: 3). Estas primeras líneas nos hacen dirigir la mirada hacia el 

uso de conceptos importantes para comenzar a entender la percepción de su medio. El hecho 

de ocupar recursos naturales inmediatamente nos puede remitir a la idea de la naturaleza vista 

como un recurso al servicio de la especie humana. Ya existen otros conceptos para evitar caer 

en este tipo de concepciones, servicios ambientales es uno de ellos, pero de igual manera no 

deja de ser polémico pues de alguna manera se sigue considerando a las demás especies 

como una fábrica de bienes. 

El otro concepto que salta a la vista es el de desarrollo sustentable que actualmente se debe 

manejar con mucho cuidado al momento de insertarse dentro de un discurso, pues bien puede 

referirse como una mera palabra de moda que no lleva a ningún tipo de transformación y que 

sigue teniendo la peligrosa palabra desarrollo como eje rector dejando como mero adjetivo a lo 

sustentable, además parece que también utilizan la palabra sustentabilidad como  sinónimo, lo 

cual lo vuelve confuso. 

Una de las ideas principales que aparece reiteradamente en el texto, es la insistencia en el 

trabajo en conjunto como una de las vías o la vía más importante para darle fuerza a cualquier 

actividad de EA que se implemente, o por lo menos así lo cita en diferentes momentos el texto 

al proponer “estrategias integrales promoviendo la colaboración entre las dependencias de los 

tres niveles de gobierno, instituciones educativas, de investigación, sociedad en general para 

responder a esta situación” (PMEA, 2011: 4,6,10). 

Las líneas estratégicas bajo las cuales se trabaja y los problemas se centrales a atender 

propone realizar proyectos de EA en el marco de Formación, Capacitación, Difusión y 

comunicación, Política y Legislación para contribuir a atender los problemas ambientales 
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relacionados con el aumento en la generación de basura, contaminación de cuerpos de agua, 

deforestación, contaminación del aire, contaminación acústica y disminución de áreas verdes, 

aspecto que refleja lo que para este ámbito son los fenómenos socioambientales que se deben 

combatir o mitigar. Cabe mencionar que las líneas no se encuentran separadas una de otra y 

por lo tanto cualquier actividad que se realice con alguna de estas tocará elementos de las 

demás, lo mismo ocurre con los impulsores de tales acciones, tal y como se muestra en los 

siguientes cuadros, tomados del Programa, que desarrollan algunos ejemplos de la 

implementación de actividades de EA: 

 

Situación a atender: Deforestación 
 

Acciones: 

Elaborar programas de Reforestación de áreas verdes y zonas deterioradas. 

Gestionar ante las dependencias correspondientes la donación de plantas y organizar a la 

población para su plantación y cuidado. 

Fomentar la conservación y el manejo eficiente de las áreas verdes y Áreas Naturales 

Protegidas. 

Sector al que se dirige: 
Todos los sectores de la población 

Metas: 
Árboles plantados en el municipio. 

Un programa para el manejo de áreas verdes y Áreas Naturales Protegidas implementados. 

Responsables: 

Coordinación de Medio Ambiente en colaboración con la SEDEMA y la Comisión Nacional 

Forestal (CONAFOR) 

Cuadro 1. Ejemplo del desarrollo de una actividad correspondiente a la línea estratégica Formación 
Ambiental. Fuente: PMEA 2011: 48. 

 

Proyecto de Difusión Ambiental:  

A través de este proyecto se plantea dar difusión a las actividades que se están llevando a cabo 

por parte del municipio en Educación Ambiental 

 

Acciones Realizar campañas de difusión para separación 

de residuos sólidos urbanos, cuidado de áreas 

verdes, espacios naturales protegidos, captación 
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y manejo sustentable del agua. 

 

Responsables Coordinación de Medio ambiente en 

colaboración con el Departamento de Cultura del 

agua de la Comisión Municipal de Agua, la 

Dirección de Limpia Pública y la SEDEMA. 

 

Línea(s) estratégica(s) que apoya  Formación Ambiental 

 Comunicación y Difusión Ambiental 

 Política Ambiental 

 

Cuadro 2. Ejemplo de la puesta en marcha de un proyecto de EA que muestra a los actores involucrados 
y el cruce de distintas líneas estratégicas para atenderlo  (PMEA 2011: 62). 

El concepto de EA con el que se trabaja no dista de la manera estandarizada que podemos 

encontrar en otros programas o de la manera en que usualmente se le conceptualiza, así, la EA 

es “un proceso continuo que tiende a la formación de una concientización ecológica en la 

sociedad, mediante el manejo y asimilación de conocimientos, actitudes, aptitudes y valores 

para promover el manejo adecuado y conservación de los recursos naturales, impulsando la 

participación de todos los sectores de la sociedad” (PMEA Xalapa, 2011: 7). 

Es importante recordar que los orígenes y algunas metas del concepto pueden no ser 

adaptables a las condiciones socioculturales en el contexto latinoamericano, por lo que nos 

estaríamos enfrentando al principal dilema dentro de este programa: una visión de la 

problemática ambiental en la que sus componentes bióticos y abióticos siguen a la merced del 

uso de la especie humana y del modo de producción capitalista, por lo que si existe algún 

riesgo de que tal riqueza se encuentre en peligro, existan modos de mitigar o reducir los daños 

a los preciados bienes. En la misma sintonía este concepto no sería suficiente para mostrar los 

distintos problemas sociales, políticos, económicos y culturales que están relacionados con la 

cuestión ambiental y la manera en que estos procesos se han desenvuelto en el país y en la 

región. 

5.2.3 La formación del personal encargado de llevar a cabo las actividades 

El perfil del denominado Educador Ambiental parece requerir de cierta experiencia en temas 

relacionados con la biología, ecología, ecosistemas, en ocasiones agricultura, cierta 

sensibilidad y concientización (a lo que se que se refieran con esto) sobre la problemática 

ambiental, además de una capacidad de poder trabajar con un gran número de personas al 
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mismo tiempo, principalmente niños, por lo que una preparación física adecuada también es 

requerida. 

Pensemos en esto como un ideal del educador ambiental, ya que si decidimos profundizar 

en su labor, en su experiencia cotidiana, en sus habilidades y en sus convicciones para realizar 

esta labor, podremos ver que existen muchos casos en los cuales estos perfiles no se cumplen 

y en otros parecen estar sobrecalificados, aunque este trabajo no está para evaluar sus 

capacidades, claro está. 

Al hablar con algunos de ellos, de cómo comenzaron su labor, podremos notar que su 

experiencia en los temas arriba mencionados era nula, que conocían muy poco acerca del 

ecosistema o que habían llegado a trabajar ahí de manera fortuita. Pocos argumentaron tener 

una profesión relacionada con estudios ecológicos, y nos encontramos con que habían 

egresado de distintas áreas académicas (Derecho, Administración, Comunicación, Sociología, 

Pedagogía, Relaciones Internacionales, Economía, Ingeniería).  

La verdad es que todos llegamos, o sea, yo había estado viendo cosas como 

ambientales con mi familia y demás, pero como por tradición, guía de ecoturismo y 

todo esto, ya lo había hecho, pero realmente que fuéramos un grupo que estaba 

enfocado, o sea que hayamos sido formados para ser educadores ambientales, no 

(…)pero tenía cosas buenas y malas, porque al no ser nosotros educadores 

ambientales y la mayoría ni siquiera éramo biólogos, pero como que podíamos 

entender un poco cómo explicarle a la gente igual desde nuestra ignorancia, tal vez si 

nosotros lo ignoramos, tal vez es más fácil que nos lo expliquemos y entender cómo 

se le explica a alguien que no sabe. Entonces, yo creo que lo que hicimos fue 

experimentar diferentes formas en lugar de cuadrarnos en una formación académica 

que dijéramos “ah no, EA es así y así solo tiene que ser y nosotros lo que hicimos fue 

hacer lo que pensamos que era tanto divertido como educativo al mismo tiempo. 

Como este caso, podemos encontrar algunos con similares testimonios en los que 

fortuitamente, los actores comenzaron a formar parte de la EA, pero que con las experiencias 

del trabajo dentro de esos departamentos, su interés por el tema se vio drásticamente 

modificado, al punto de que ahora lo llaman “amor por su trabajo”, veamos el testimonio de una 

trabajadora del área de Limpia Pública, quien ahora labora en el departamento de EA de la 

subdirección de medio ambiente de Xalapa: 

A veces no es lo mismo el hecho de que estés afuera a que estés adentro, yo te lo 

pongo así: Limpia pública, tu sabes que pasa la campana y sacas la basura, más tú 

no te imaginas todo lo que hay dentro, entonces quieras o no, al menos para mí, ahí te 
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cambia las cosas, o sea, limpia pública es el área de los castigados, el área fea y es el 

trabajo sucio que nadie quiere hacer ¿Por qué? Tú como ciudadano has pasado por 

una esquina, un punto de recolección, es desagradable ahorita que hace sol, vamos 

moscas, cucarachas, ratas, entonces…ahora tú lo ves estando adentro y los 

trabajadores, llueva, truene, haga sol, haga frío, tienen que estar arriba del carro, 

imagínate el hecho de que ellos estén respirando todo eso todo el día (…)Entonces te 

cambia mucho la idea el ver las cosas, A mí eso me cambia el hecho de que tú estés 

adentro a que tu estés afuera. 

En este ejemplo, es clara la idea que generó la experiencia del trabajo directo en el área de 

limpia pública una manera de doblar sus esfuerzos para  trabajar en generar concientización 

entre la población de la ciudad respecto a la cantidad de residuos sólidos que desechamos y la 

manera en que disponemos de ellos. Una declaración muy fuerte que nos obliga a reconocer el 

trabajo que normalmente no vemos. 

Lo siguiente que llamó la atención fue que a pesar de haber aceptado que no conocían 

mucho acerca de poner en práctica actividades de EA, e incluso sobre dar talleres a grupos de 

personas, mencionaron haber estado entusiasmados por aprender durante el camino, e incluso 

señalaban a otras personas como aquellas que les guiaron, les enseñaban cómo hacer las 

actividades, cómo hablar con la personas y cómo mantenerlas interesadas (la parte más difícil, 

suelen decir). 

Algunas de estas experiencias también resaltan la variedad de disciplinas de las que 

provienen sus demás compañeros. En ocasiones lo señalan como algo positivo tomando en 

cuenta la diversidad de puntos de vista y lo enriquecedor que cuando se ponen de acuerdo al 

atender un tema en específico, aunque también existen o existieron choques de argumentos 

respecto a cómo atender la problemática ambiental. 
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VI.  LA LABOR DE OTROS ACTORES EN LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Paralelamente a las acciones llevadas a cabo por las autoridades federales, gubernamentales y 

municipales, en Xalapa existen otras instituciones y agrupaciones que durante los últimos años 

han dedicado parte de su labor a la lucha por la creación de espacios y contenido relacionado 

con EA. Sabemos que el sector académico busca, por medio de la investigación científica y la 

puesta en marcha de distintos proyectos, establecer los caminos más viables para combatir los 

problemas ambientales en el Estado y que sectores de la sociedad civil, apoyados por 

profesionistas e investigadores muestran han formado colectivos con intenciones semejantes, 

mostrando que existen diversas vías para enfrentar los fenómenos socioambientales 

contemporáneos. Es por eso que este apartado se propone prestar atención a esos otros 

actores que han sido clave en la instauración de la EA tanto en Veracruz como en la ciudad de 

Xalapa. 

6.1 Las instituciones académicas vinculas a este campo  

Comenzaremos con las instituciones académicas que han jugado un papel central en lo que se 

refiere a la generación de conocimientos, prácticas, tecnología y estrategias en la enseñanza de 

contenido ambiental. Dos instituciones han estado muy ligadas a estos procesos de desarrollo y 

divulgación, de ellas han surgido movimientos y propuestas políticas para frenar el impacto 

ambiental en el Estado. Durante las últimas dos décadas también han enfocado sus líneas de 

investigación hacia la EA, me refiero a la Universidad Veracruzana y al Instituto de Ecología 

(INECOL). 

Los actores entrevistados que forman parte de los cuerpos académicos o que laboran en 

estos espacios dieron su perspectiva de la situación, es decir, este apartado muestra, por una 

parte, la visión y misión de estas instituciones pero también algunas de las experiencias 

laborales de las personas que accedieron a ser entrevistadas. 

 6.1.1 La Universidad Veracruzana 

La máxima casa de estudios del Estado, la Universidad Veracruzana, ha tomado un papel 

protagónico en lo que respecta al estudio de la cuestión socioambiental, prácticamente la 

totalidad de las dependencias universitarias han aplicado ajustes de  distintos alcances en sus 

planes y programas de estudio, a fin de estar en mejores condiciones de responder a los 

desafíos de la sustentabilidad del desarrollo. Lo mismo puede decirse de un número creciente 

de cuerpos académicos y líneas de generación y aplicación del conocimiento. La Universidad 

cuenta ahora con varios programas académicos, centros especializados, institutos de 

investigación y organismos ligados a estos temas y una red estatal de observatorios 
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metropolitanos, así como se ha puesto en marcha recientemente un Programa de Estudios de 

Cambio Climático (Plan Maestro para la Sustentabilidad de la Universidad Veracruzana, 2010). 

     Sin embargo, es preciso reconocer para no incurrir en la autocomplacencia, que una gran 

parte de esas acciones son eventuales, aisladas y dispersas; resultado del meritorio esfuerzo 

de sus promotores individuales, quienes incluso sin contar muchas veces con respaldos 

institucionales han dedicado su energía y su tiempo a ser congruentes con sus ideas. Por lo 

mismo, los esfuerzos de vinculación no han sido suficientemente orgánicos y sistemáticos para 

modificar el curso principal de la acción institucional, ni han involucrado a la mayoría de la 

comunidad; tampoco los programas de docencia e investigación se encuentran bien articulados 

a la problemática regional. En consecuencia, las acciones emprendidas no han producido los 

efectos que debieran, tanto dentro como fuera de la Universidad. 

    Aún así, esta institución mantiene su camino y la misión de integrar orgánicamente todos los 

componentes de la sustentabilidad en sus funciones sustantivas como en su Plan General de 

Desarrollo 2025, para fortalecer el desempeño de sus programas académicos y su proyección 

social, con base en una amplia y comprometida participación de la comunidad universitaria en 

su conjunto, aplicando las medidas necesarias a fin de poner en marcha el sistema de manejo 

ambiental y fortalecer la dimensión ambiental de la sustentabilidad en sus funciones sustantivas 

de docencia, investigación y vinculación. 

Se plantean diversos ejes que involucran a toda la comunidad universitaria y en su conjunto 

tienden a organizar coherentemente las acciones para alcanzar los objetivos antes propuestos:  

 Sistema Universitario de Manejo Ambiental (SUMA) 

 Comunicación, Participación y Educación de la Comunidad Universitaria (Comparte) 

 Dimensión Ambiental para la Sustentabilidad en la Investigación y en la Formación 

Técnica, Profesional y de Posgrado. 

    Ejemplo de ello se expresa en sus distintas carreras, posgrados y centros de estudios 

orientados a la investigación y gestión en ciencias del ambiente, entre los que podemos 

destacar, por su rol en la implementación de EA, la maestría en Gestión Ambiental de la 

Facultad de Biología, el Centro de Investigaciones Tropicales (CITRO), el Centro de 

Ecoalfabetización y Diálogo de Saberes, y el Instituto de Investigaciones en Educación (IIE) con 

la línea de investigación de Educación Ambiental en su Maestría en Investigación Educativa. 

Destacamos estos espacios ya que sus sedes se encuentran en el municipio de Xalapa, lo que 

no indica que solo trabajen dentro de este. Sus labores se han extendido a lo largo del Estado y 

el país. 
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     Entre los temas más destacados en tanto a la EA se refiere, se pueden destacar los 

siguientes: 

A. Discursos de educación ambiental: historia y conceptos, lo que incluye concepciones y 

valores ambientales que fortalezcan la calidad de vida y del ambiente. 

B. Formación y profesionalización de educadores ambientales, particularmente aquellos que 

remiten al reclutamiento, retención y desarrollo de competencias y capacidades para asumir 

liderazgos y tomar decisiones de práctica pedagógica de cara a la incertidumbre y en diversos 

contextos socioculturales. 

C. Incorporación de la dimensión ambiental en los diferentes subsistemas, niveles y 

modalidades del Sistema Educativo Nacional, vinculados al desarrollo curricular y de materiales 

didácticos, así como a estrategias de actualización docente y formación continua. 

D. Educación para la conservación y el manejo de ecosistemas, especialmente que se lleven 

a cabo en áreas naturales protegidas y en espacios degradados, así como las vinculadas con 

alternativas productivas, tales como el ecoturismo. Todo ello, involucrando a las comunidades 

locales. 

E. Educación para el consumo sustentable, que analicen las ligas entre la educación y los 

estilos de vida y sus patrones de consumo asociados, en distintos grupos sociales y que 

tiendan a explorar la formación de comportamientos, actitudes y valores ambientalmente 

responsables, así como el papel de los medios y otros agentes sociales en la inducción de un 

consumo posicional, extravagante y suntuario. 

F. Educación ambiental en los procesos de desarrollo comunitario, con énfasis en el estudio 

de sistemas de conocimiento sobre el ambiente, saberes locales y marcos socioculturales y 

ecológicos específicos, revisando procesos de resiliencia social a la homogeneización cultural y 

sus impactos en el medio natural. 

G. Educación ambiental sobre estrategias mitigación y adaptación que reduzcan la 

vulnerabilidad y el riesgo de la población, con prioridad en aquellos proyectos que se aboquen 

al estudio de problemas de cambio climático. 

 6.1.1.1 Los principales impulsores de la EA  

Posiblemente, el área de la Universidad más conocida por el trato con temas afines al medio 

ambiente es Ciencias Biológicas y Agropecuarias. Durante los años de existencia de las 

diferentes disciplinas de esta área, se muestra un interés en el trabajo por el desarrollo de 

conocimiento sobre nuestro entorno, maneras de convivir en él y tecnologías para su 

aprovechamiento. Este acercamiento los sitúa como un campo de expertos sobre ecosistemas, 

lo que se refleja en la calidad de los estudios en las distintas regiones del Estado y los perfiles 



86 
 

de sus profesores-investigadores. Biólogos, ingenieros agrónomos y ambientales, botánicos, 

zoólogos, ecólogos entre otros han sido actores clave en la formación ambiental en el Estado. 

Muestra de ello es el papel fundamental que la Facultad de Biología ha tomado en la puesta en 

marcha de los Programas Municipales de EA antes citados. 

Durante la entrevista con la coordinadora de la Maestría en Gestión Ambiental para la 

Sustentabilidad de la facultad de Biología, quien también formó parte del personal que participó 

en la creación de los Programas, mencionó que estos surgieron como un intento de 

implementar la EA como una política federal, sin embargo menciona que son pocos los Estados 

que han podido llevarlos a cabo5, dejando nuevamente a Veracruz como uno de ellos.  

El papel del personal de esta Facultad en la creación de los programas incluye la asesoría 

en talleres para persona que laboraba en los municipios cercanos a Veracruz, como Boca del 

Río, Medellín, Cotaxtla durante las administraciones 2008-2010, taller que sirvió de referencia 

para poder aplicarlo en el Municipio de Xalapa en la Coordinación de Medio Ambiente de la 

misma administración, experiencia que sirvió para comenzar a pensar en iniciativas para 

comenzar a realizar las primeras versiones de tales documentos. Sin embargo, se enfrentaron a 

uno de los problemas más recurrentes al trabajar con las autoridades: al finalizar la 

administración de tal periodo, asegura, que el proyecto quedó pausado, lo que no los detuvo 

para reanudar el diálogo con la administración 2011-2013 y crear diecisiete programas 

municipales con el apoyo de las autoridades y de la SEDEMA, trabajo que realizaron en las dos 

sedes antes mencionadas, Veracruz y Xalapa. 

Desde su punto de vista, la manera en que cada una de estas administraciones adopta los 

programas varía, mencionando como ejemplo la gran diferencia que existe cuando varios 

sectores de la población, aparte de las autoridades participan para la gestión de estos 

proyectos. Lo mismo ocurre con los obstáculos, mencionando que uno de los principales a los 

que se enfrentan es la falta de personal que tienen las oficinas de gobierno en el área de medio 

ambiente, pues se invita a los municipios pero estos no tienen a personal que maneje temas 

afines o incluso no tienen oficinas de medio ambiente. 

A pesar de esto, ellos han sabido adaptarse a estas situaciones, centrándose en los puntos 

que entren en convergencia con los municipios, el primero de ellos es la relación que mantienen 

los programas con los planes de desarrollo, que sea de interés de los alcaldes, pues asegura 

que ellos tienen un papel fundamental en este proceso ya que son ellos quienes toman la 

decisión de enviar al personal a tales reuniones, talleres y aplique lo que se genera en los 

                                                           
5
 Puebla, Queretaro y Guanajuato son otros de esos pocos Estados que han intentado implementar los Programas 

de EA como política pública 
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documentos. Unido a esto, se encuentra el rol de quien acude a los talleres, pues su 

participación activa en estas dinámicas será el principal motor de las acciones que se llevarán a 

cabo después, tanto en la estructuración como en la implementación. 

Mediante diagnósticos previos, llegaron a la conclusión de que en gran parte de los 

municipios que no tenían explícitamente programas de EA estaban, de hecho, realizando tales 

actividades, no obstante, estas se ejecutaban de manera aleatoria e independiente de otros 

sectores, por una parte las escuelas, por otra las autoridades, ciertos sectores que también lo 

hacen. Por tal motivo, ellos argumentaron la necesidad por la creación de tales programas, 

marcando líneas estratégicas y generando de comunicación que se pueda documentar ya que 

no tenían registros de las actividades que realizaban. 

Para el caso de Xalapa, uno de los problemas, quizá el que más les llamó la atención fue la 

falta de participación de otros sectores de la población, aparte de las autoridades y académicos, 

y se refiere particularmente a la iniciativa privada, un sector que no se ha incorporado pese a 

que se les extendió la invitación y que debe jugar un papel importante en su opinión. 

Contrariamente, quienes más participaron fueron profesores de escuelas de distintos niveles 

educativos, mostrando un claro interés por los temas. 

Pese a que existen municipios que no tienen departamentos que atiendan cuestiones 

ambientales, curiosamente, durante la administración 2011-2013 en Xalapa, se encontraron con 

lo contrario, detalle que no estaba exento de convertirse en una traba, pues existían tres 

departamentos que trataban temas de medio ambiente y realizaban actividades de EA pero que 

no trabajaban de forma coordinada y que hacía que las mismas fueran parciales sin mirar y 

atender la problemática de manera sistémica. Por tal razón, cada año están realizando foros 

municipales de EA para compartir experiencias y fortalecer el diálogo para la aplicación de los 

programas y las actividades. 

El posicionamiento de la persona entrevistada, que podemos ver en algunos puntos que 

toca, es firme respecto a lo que más se necesita para fomentar la EA tanto a nivel local como 

nacional: la información, capacitación y comunicación tanto para otros sectores de la población 

como a quienes comienzan a trabajar en el tema, desde estos puntos es que ellos realizan su 

labor, comprometidos con la generación de conocimientos e investigación con los temas afines. 

    En busca de otros espacios, podemos destacar la labor del Centro de EcoAlfabetización y 

Diálogo de Saberes, espacio académico en donde se realizan actividades de docencia, 

investigación y vinculación. Este espacio surge en el año 2005 como un proyecto que formó 

parte del Área de Biología Sistémica del Instituto de Investigaciones Biológicas, siendo el  

resultado de los proyectos y programas que un grupo de académicos que desde diversas áreas 
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del conocimiento de la universidad crearon la Estación de EcoAlfabetización y Diálogo de 

Saberes. En el año 2010, por Acuerdo del Rector Raúl Arias Lovillo se instituye como el Centro 

de Ecoalfabetización y Diálogo de Saberes. Desde su fundación ha fortalecido su planta de 

personal académico acorde a las necesidades de crecimiento y fortalecimiento para 

consolidarse como un espacio académico que promueve la perspectiva del diálogo de saberes, 

la complejidad y la transdisciplinariedad bajo los principios de la ética de la sostenibilidad que 

constituyen los pilares que fundamentan su quehacer de investigación, docencia y vinculación 

    Siembra UV es un proyecto de la Universidad Veracruzana cuyo fin es colaborar desde la 

docencia y praxis pedagógica al fortalecimiento de una cultura hacia la sostenibilidad con 

enfoque en la seguridad alimentaria y ecotecnologías agrícolas, ya que actualmente es 

prioritario fortalecer la sustentabilidad a partir de la educación, y no solo desde una visión 

epistemológica, sino creando espacios, prácticas, acciones y experiencias educativas de 

aprendizaje proactivo para que de esta forma se pueda contribuir en la cultura del desarrollo 

sustentable. 

    Este proyecto fortalece las capacidades institucionales y de la comunidad universitaria para 

caminar hacia modos racionales de pensamiento y de acción que eleven el compromiso con la 

sustentabilidad. Donde no sólo se generen y transfieran eco-conocimientos y eco-tecnologías, 

sino que estos saberes y técnicas incidan y permeen en la sociedad con un enfoque particular 

en las problemáticas ambientales que afectan la calidad de alimentación y por lo tanto la calidad 

de vida. Entre sus principales objetivos se destacan: 

 Dimensionar el desarrollo sustentable como eje transversal en todas las actividades que 

se lleven a cabo. 

 Promover una cultura de consumo de vegetales, cuyos procesos de producción y 

distribución sean de bajo consumo de energía, mantengan la integridad de los 

ecosistemas e involucren a la población universitaria.  

 Formar recursos humanos con las capacidades y competencias necesarias para 

comprender, describir y proponer alternativas ante las problemáticas ambientales. 

 Impulsar la formación de la comunidad universitaria y la sociedad en su conjunto con 

conocimientos, habilidades, valores y actitudes capaces de vincular los contenidos 

ambientales con su realidad local y regional a fin de incorporar la dimensión sustentable 

en el área que se desarrollen. 

    El proyecto Siembra UV se encuentra en armonía con el Plan Maestro para la 

Sustentabilidad de la Universidad Veracruzana en cuanto a la formación de una comunidad 

estudiantil sustentable, saludable y alfabetizada ambientalmente; así como con los objetivos de 
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la Estrategia Veracruzana de Educación Ambiental (EVEA) sobre la Educación Ambiental a 

nivel superior. Tales actividades y enfoques respecto a EA, le ha sido otorgado el premio al 

mérito ambiental de parte del Gobierno del Estado de Veracruz.  

La necesidad de incluir la EA en los sistemas educativos nacionales y estatales durante las 

últimas décadas se debe en parte al papel que las investigaciones pedagógicas y sus posturas 

críticas han hecho al revisar y profundizar el papel de este tipo de educación. Tal motivo es 

suficiente para mostrar el papel de otra área académica de la Universidad Veracruzana como lo 

es el Instituto de Investigaciones Educativas que existe con ese nombre desde 1992, pero su 

historia se remonta a la década de los cincuenta cuando estaba ligado a la Facultad de 

Pedagogía de esta misma Universidad. 

La influencia de teorías de Paulo Freire, Jean Piaget o Helio Jaguaribe, entre otros ha 

influenciado el trabajo del personal académico y alumnos, la presencia de diversas líneas de 

investigación en sus programas educativos en maestría y doctorado reflejan estos procesos 

académicos: Políticas en Educación Superior, Educación Intercultural, Teoría y Educación: 

Sujetos y Procesos Curriculares, Lengua Escrita y Matemática Básica y Educación Ambiental 

para la Sustentabilidad (PLADEA-IIE 2014-2017). 

Para fines de este trabajo es importante mencionar el acercamiento del autor con dos de 

estas líneas y sus posturas críticas hacia los modelos clásicos de enseñanza, centradas en el 

análisis de los conflictos y los procesos por los cuales ha atravesado la educación  en América 

Latina, me refiero a las líneas de Educación Intercultural y Educación Ambiental para la 

Sustentabilidad. La primera dirigida al estudio interdisciplinario de las estructuras y procesos 

intergrupales e interculturales de constitución, diferenciación e integración de las identidades 

individuales y colectivas en las sociedades contemporáneas mediante metodologías 

etnográficas y participativas en estrecha colaboración con instituciones educativas, 

organizaciones sociales y grupos comunitarios. Sus principios de partida son el reconocimiento 

de la diversidad cultural en contextos de desigualdad social, el desarrollo de programas 

educativos culturalmente pertinentes, así como la interculturalidad, entendida como una nueva 

forma de entablar relaciones entre grupos cultural, lingüística y étnicamente diversos. 

La línea de Educación Ambiental para la Sustentabilidad está orientada al abordaje de 

problemas y desafíos que inciden sobre la relación entre los procesos educativos y el medio 

ambiente, entendido en su acepción más amplia y no sólo asociado a los procesos, ciclos y 

dinámicas de la naturaleza. Se asume que los problemas ambientales son también problemas 

sociales que afectan de manera desigual la vida de los grupos humanos. En este sentido, la 

línea vincula a la educación con asuntos relacionados con el cuidado del medio ambiente, la 
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calidad de vida, la equidad social y de género, la salud, el consumo, el desarrollo regional, la 

paz, la justicia y la democracia, entre otros, con énfasis en los valores y la formación de 

ciudadanía. Se pretende contribuir a la construcción de una nueva comprensión del mundo, 

generadora de actitudes y comportamientos responsables y que forme sujetos críticos para 

tomar decisiones y acciones tendentes a crear sociedades sustentables. 

Las dos líneas tienen un cuestionamiento en torno al para qué de la labor educativa y de un 

posicionamiento teórico vertebrado en torno a los conceptos de sustentabilidad e 

interculturalidad y buscan estrategias de enseñanza y aprendizaje, herramientas conceptuales y 

metodológicas innovadoras y pertinentes en contextos de diversidad cultural y en el marco de 

conflictos asociados al tránsito hacia la sustentabilidad. 

6.2 El Instituto de Ecología  

La conformación del INECOL surgió en torno al interés por desarrollar investigación acerca del 

uso de los recursos naturales, la conservación y la biodiversidad de México. A su vez, este 

interés partió de la necesidad de contar con estudios básicos y respuestas científicamente 

fundadas para resolver los problemas ecológicos derivados del uso de los recursos naturales. 

Esta postura ha permitido reunir un importante cúmulo de experiencias y sigue vigente en la 

actualidad. Con esto, se busca apoyar con bases sólidas el establecimiento de políticas y 

mecanismos adecuados para continuar e impulsar el desarrollo del país, evitando al máximo 

posible la afectación del medio ambiente y la riqueza biológica de los ecosistemas, que 

condicionan la calidad de vida y el bienestar de la población. 

Entre sus principales objetivos se encuentran generar, transferir y socializar conocimiento 

científico y tecnológico de frontera sobre ecología y diversidad biológica en beneficio de la 

sociedad coadyuvando a la solución innovadora de problemas ambientales, agrícolas y 

forestales. Formar nuevos talentos para la ciencia y la tecnología así como profesionales de 

excelencia, y ofertar servicios profesionales altamente especializados en el ámbito de la 

ecología. 

De acuerdo con lo relatado en el texto de Sonia Gallina (S.F.), el instituto se fundó, gracias a 

la coyuntura política existente en ese momento, donde el director del Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología (CONACYT), Dr. Gerardo Bueno Zirión apoyó la iniciativa de la creación 

de centros de investigación, que se venía gestando desde sus inicios en los años ‘70. Entonces 

el Dr. Gonzalo Halffter, que era Director de Graduados e Investigación Científica del Instituto 

Politécnico Nacional, decide formar un proyecto de formar una institución dedicada a la 

ecología, dada la necesidad de fortalecer e impulsar la investigación en este campo en nuestro 

país. En aquel entonces tenía un alto grado de incertidumbre de llegar a ser exitoso, pero que 
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gracias a la iniciativa y visión del  Dr. Gonzalo Halffter, Director Fundador, y a la vez, Director 

del Museo de Historia Natural de la Ciudad de México en Chapultepec, ha llegado a ser el 

espacio que hoy conocemos. 

Durante los primeros 30 años de existencia del INECOL es evidente el impacto social y 

ambiental que, a nivel nacional e internacional, tuvieron los esfuerzos precursores de 

conservación desde una óptica de respeto y colaboración con los habitantes locales, conocido 

como “modalidad mexicana”, para la conservación de la biodiversidad. Después de los primeros 

esfuerzos llevados a cabo por el INECOL bajo la tutela del Dr. Halffter, que creyó en este nuevo 

sistema de conservación de los recursos naturales, y se estuvo promoviendo, existen más de 

150 reservas de la biosfera en el país manejadas por la Comisión Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas (CONANP) y su normatividad está contemplada en la Ley del Equilibrio Ecológico.  

Entre otras actividades se destacan la elaboración para la Comisión Federal de Electricidad,  

de uno de los primeros estudios mexicanos de impacto ambiental en Laguna Verde, Veracruz, 

en los años setenta, relacionada con los servicios de investigación, asesoría y consultoría 

ambiental a empresas privadas y públicas. 

Actualmente cuenta con 200 académicos y tiene como misión generar conocimiento 

científico aplicable a la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica mexicana en 

beneficio de la sociedad. Cobran relevancia las colecciones científicas, la biblioteca, los 

laboratorios y destaca el Jardín Botánico con amplia experiencia en materia de EA. De hecho 

este último trabaja en colaboración con instituciones nacionales e internacionales, como la 

Secretaría de Educación de Veracruz, Fairchild Tropical Garden de Florida, en EEUU, la 

Universidad Veracruzana, la Asociación Mexicana de Jardines Botánicos, A.C., y Botanic 

Gardens Conservation International (BGCI). Posee una base de datos que agrupa a más de 

300 empresas ecoturísticas, observadores de aves, grupos de naturalistas aficionados, 

agencias de viajes y centros educativos nacionales e internacionales 

(www.ecologia.edu.mx/inecol/php.es). 

Entre otros programas enfocados a la EA, se encuentra el  programa Fomento al interés por 

la carrera científica y tecnológica en niños y jóvenes del INECOL, que busca incentivar a los 

estudiantes de las escuelas públicas y privadas de Xalapa y regiones circunvecinas, a que 

consideren la carrera científica como una opción profesional, fomentando aptitudes e interés por 

la ciencia y la tecnología, recibiendo como premio a su vocación temprana el honor de convivir 

durante dos días con un científico o un tecnólogo en un centro de investigación científica y 

tecnológica de vanguardia internacional, desarrollando un proyecto de investigación 

(https://inecolfomento.wordpress.com/). Dicho programa está dividido en distintas etapas: 

http://www.ecologia.edu.mx/inecol/php.es
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1. Invitación a una reunión con centros educativos y selección del niño o joven. 

2. Convocatoria interna del INECOL para presentar propuestas. 

3. Encuentro académico con padres de familia y maestros. 

4. Estancia de tres días en el INECOL, uno de introducción y dos de desarrollo de la 

investigación. 

5. Minicongreso. 

6. Elaboración del periódico de divulgación del programa. 

7. Presentaciones de resultados de las investigaciones en las escuelas. 

Junto a este, el programa Fairchild Challenge, que se organizó por quinto año consecutivo 

en el Jardín Botánico del INECOL, tiene como finalidad la capacitación de maestros de diversas 

escuelas públicas y privadas, quienes reciben un tema o “reto”, que a su vez debe ser aplicado 

con sus alumnos en clase y generar productos finales como evidencia del proceso. Este año, se 

realizaron 78 capacitaciones en temas de EA. 

Este año se desarrollaron temáticas generales de mejoras para lograr la sustentabilidad, 

Polinizadores de Jardín, Horticultura ornamental, alimenticia y medicinal, Interacciones planta-

animal y Conociendo la diversidad vegetal de un entorno escolar.  Los “retos” del programa 

Fairchild Challenge son evaluados en tres niveles, de acuerdo al trabajo colaborativo realizado 

dentro de las escuelas.  

En el primer nivel, las escuelas realizan la actividad o “reto”; en el segundo nivel, los 

aprendizajes son aplicados en diversas situaciones didácticas y generan evidencias de 

aprendizaje, y en el tercer nivel, las escuelas involucran a su comunidad y realizan la difusión 

del “reto”. Para la capacitación de los maestros, el Jardín Botánico del INECOL trabaja de 

manera conjunta con la Secretaría de Educación de Veracruz, SEV, a través de un equipo 

técnico pedagógico especializado en Educación Básica, quien define los “retos” de acuerdo a 

los planes y programas de educativos vigentes, con el fin de estén alineados a los objetivos de 

aprendizaje (www.inecol.edu.mx/inecol/index.php/es/ct-menu-item-25/ct-menu-item-27/585-

cerca-de-15-000-ninos-beneficiados-por-el-programa-fairchild-challenge-coordinado-por-el-

inecol). 

Gracias a estos trabajos en conjunto, se preparó un proyecto para la conservación del 

Santuario del Bosque de Niebla, un área de vegetación original única en el estado, con una 

superficie de 30 hectáreas cubiertas por Bosque Mesófilo de Montaña o bosque de niebla en 

buen estado de conservación, lugar de reciente descubrimiento de nuevas especies para la 

ciencia, este, forma parte del Área Natural Protegida Estatal Parque Francisco Javier Clavijero, 

decretada en 1975, cedida  al INECOL en 1996.  
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Fig. 3. Un cartel informativo que se encuentra dentro del Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero 

Tal proyecto tiene la característica de estar planeado para un centro urbano, la ciudad de 

Xalapa y por tal motivo se requiere de maneras particulares de llevarlo a cabo. Los tres 

objetivos para el mismo son: 

1. Hacer del Santuario del Bosque de Niebla un modelo de conservación del bosque en 

áreas urbanas. 

2. Conservar el Santuario del Bosque de Niebla a través de la educación ambiental, la 

protección y la restauración ecológica. 

3. Lograr la apropiación social de este reducto único de vida silvestre para que forme parte 

indisociable de los haberes de la población local. 
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Fig. 4. Inauguración del evento Día de los jardínes Botánicos en las instalaciones del INECOL 

Sin embargo, no es tarea sencilla incluir la protección a un ecosistema que pueda incluir a 

todos los sectores de la ciudad. Si bien existen grupos e individuos que por iniciativa deciden 

acudir a este espacio para aprender o conocer acerca del entorno que habitan, la dificultad o el 

gran reto es hacer llegar esta información a quienes no parecen tener un interés en ello. En el 

año 2015 me entrevisté con la persona encargada de poner en acción el proyecto Grandes 

bosques para grandes ciudades, quien me explicaba un poco acerca de su experiencia al 

acercarse con el sector empresarial para buscar su apoyo con el proyecto. 

…la parte de gestión ambiental es complicada porque te encuentras con gente que no 

está sensibilizada, ¿no? O que no saben que es EA o que no saben realmente de qué 

se trata y cuando tienes que presentarle esto a un empresario es como -“bueno es 

que nosotros vamos a imprimir estos formatos padrísimos para que toda la gente sepa 

de las aves de aquí”- y te dicen -“bueno si, y a mí ¿qué me importa? ¿no? ¿qué me 

importan las aves de aquí?”- 

La tarea de entablar un diálogo con sujetos que no tienen la intención o no han mostrado la 

iniciativa de incluir la cuestión ambiental en su agenda es todavía un pendiente. Si bien, es 

posible que existan maneras de acercarse a ellos para tocar el tema de manera que se pueda 

mostrar flexible al compartir intereses, cada actor hará uso de estrategias particulares para 

llegar a tal fin. 
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…ya cuando no te lo piden pues así como de “a mí qué”, entonces lo que hay que 

hacer y lo que he hecho, que yo espero que no sea prostituir a la naturaleza, es poner 

cifras…yo le pongo, yo transfiero los servicios ambientales del bosque, yo transfiero el 

número de visitantes, todo eso como en dinero o en impactos o en estas cosas de EA 

que vamos a hacer, estos recorridos interpretativos nos van a dirigir este número de 

audiencia, lo cual quiere decir que tú empresario vas a tener esta cantidad de 

personas sabiendo que tú apoyas las causas ambientales. 

Quizá nos suene un poco excesivo el término prostituir a la naturaleza, pues al fin y al cabo, 

esa es la estrategia contra la que se ha estado luchando durante las últimas décadas, pero se 

está tocando un punto importante desde la perspectiva del entrevistado quien ha tenido que  

generar un diálogo con la persona en cuestión para lo cual fue necesario comprender parte de 

su universo simbólico y reflejar qué aspectos de los intereses de cada quien podían converger. 

Considero que estrategias como esta, en lugar de cerrar las puertas al diálogo por que los 

intereses no son los mismos, ayudan no solo a entender al otro, sino a entender nuestras 

mismas necesidades si se trata de llevar a cabo la EA, en un momento u otro, cualquier 

educador entenderá, por difícil que nos parezca aceptarlo, que en este momento aún es 

imprescindible el papel del sector privado. 

 La primera vez que fui con un empresario a presentar una campaña porque 

estábamos recaudando dinero, 75 millones  para ampliar un bosque, me dijo que no le 

hiciera perder su tiempo ¿no? Que estaba muy padre y todo, y que si le tocaba el 

corazón pero no el bolsillo, que la gente que se ha dedicado a hacer dinero y que le 

ha costado no la manejas así, tienes que presentarte con cifras, tienes que 

presentarte con planes financieros, tienes que presentarte con la seguridad de que no 

va  pasar algo con el dinero que estás invirtiendo ¿no? Y todo eso, cuando uno hace 

EA, pues piensa que son los talleres, pero quién gestionó el dinero para tu taller, quién 

habló con las autoridades, quién preparó el camino ¿quién?, todo eso no se ve que es 

parte del mismo ciclo, no nos enseñan como las otras partes y tu como educador 

ambiental necesitas conseguir dinero para ciertas cosas pero no tienes ni idea de 

cómo pedirlo, cómo hablar de un proyecto, cómo escribirlo, qué líneas tienen que ser, 

no sabes qué son indicadores, no sabes todo eso. 

Observamos una clara preocupación desde el punto de vista de una persona que comienza su 

trayecto en la gestión de recursos para llevar a cabo EA, tarea que en muchas ocasiones 

olvidamos pero está presente como un elemento de primera orden. Tal necesidad pone al 

educador en una situación complicada pues comienza un proceso de ensayo y error que se 



96 
 

distingue por la ausencia del trabajo como educador ambiental y en su lugar un trabajo como 

emprendedor. 

Por ejemplo, yo quiero poner un taller de sensibilización ambiental, pero nadie me va 

a dar dinero, entonces lo primero que voy a hacer es…y es un taller grande, necesito 

cantidades grandes de dinero, lo primero que tengo que hacer es armar un proyecto 

ejecutivo, porque no se lo puedo presentar a la institución, se lo tengo que presentar a 

un empresario a ver si le gusta. Tienes que hacer tus objetivos, y tu público meta y tu 

lugar. Tienes que hacer tus análisis de costo-beneficio, cuánto cuesta, cuál es el 

beneficio que vas a sacar, cuáles serían los problemas a los que te enfrentas al no 

hacer el proyecto, entonces, todo ese tipo de cosas, y después haces tu calendario y 

tu esquema financiero, en qué te vas a gastar cada peso que vas a sacar y entonces 

así de “¿ y en dónde acomodo lo de los lápices?” 

Después de eso vas y lo presentas, lo presentas ante alguien y tu aquí de 

“ecoloquito”
6
, de “amo la naturaleza” y entonces tienes que ir bien vestido, hablar con 

propiedad y no sabes si llevar una presentación de Power Point o llevar una carpeta, 

por si acaso no tienen cañón, y después les llevas un presente, así de “aquí les traje 

la taza del bosque” o yo qué sé o un lapicero o  una planta o algo, y ya después te 

esperas a que te digan que no o sí y después si te dicen que tal vez o sí pues tienes 

que  estar llamándoles cada semana para saber si te van a soltar el dinero y para ver 

si esto o si el otro y no sé qué y eso es un proceso que nadie todavía…¡No te 

explican! En ninguna parte, todo lo ambiental requiere dinero de fuera, casi todo, o 

sea, el recurso para lo ambiental es menor que para el recurso social y es menor que 

el recurso para otras cosas, obviamente para la industria, para las ciencias. Entonces, 

lo que yo veo es que la gente que se enfoca en las cuestiones ambientales y 

educadoras ambientales tienen que andar buscando de dónde sacan dinero, todo el 

tiempo y cómo van a sacar dinero si no saben cómo, cómo se presenta y cómo se 

pide, igual creo que ese también es un problema, creo que vuelvo a lo mismo, no 

nada más se trata de poner talleres. 

Es posible que esta experiencia sea compartida con otros grupos o individuos que han 

decidido llevar a cabo EA, pero resulta interesante cómo incluso para alguien que ya trabaja o 

tiene un respaldo de una instancia como INECOL, el discurso de la protección al entorno 

                                                           
6
 Haciendo referencia al personaje del Ecoloco de la popular serie mexicana Odisea Burbujas, emitida entre 1979 y 

1984. El Ecoloco fungía como villano de la serie por su afán de contaminar todo a su paso. La persona entrevistada 
utilizó el ejemplo de manera contraria al mencionar como ecoloquito a alguien  empeñado en sembrar la 
conciencia ambiental entre las personas. 
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todavía suele ser tomado con recelo en otros ámbitos. También se refleja que la extenuante 

labor de crear un proyecto de EA no es solo poner en acción el taller en sí, sino cada uno de los 

pasos que se han citado arriba y la manera en que se llevan a cabo dependerá de cada sujeto, 

y es esto uno de los principios que están presentes en la EA: entender tu contexto, las 

relaciones con los otros para poner en marcha tus acciones. 

Creo que es una cuestión educativa general. Tienes que aprender aparte a comunicar, 

a ser sensible, a saber escuchar, como… a sentir empatía además con el público con 

el que estás. Yo no creo que alguien…algún educador ambiental pueda hacer algún 

taller bien si no siente empatía con el público, si el público no tiene empatía con él, si 

no participan, por ejemplo. 

 

 6.3 El papel de las organizaciones civiles en la Educación Ambiental 

 Otro sector que ha tomado relevancia en la generación de contenido informativo, así como en 

la puesta en marcha de proyectos de carácter sustentable, mientras que al mismo tiempo 

realiza críticas y participa activamente en defensa de la protección a los ecosistemas, son las 

Organizaciones de la Sociedad Civil, comúnmente conocidas como Organizaciones No 

Gubernamentales (ONG’s) que muestran un carácter diverso en la composición de sus 

miembros, aspecto que puede enriquecer sus aportes en los diálogos sobre la cuestión 

ambiental. Tal es el caso de SENDAS A.C., organización a la que tuve oportunidad de asistir 

para entrevistarme con uno de sus miembros y en la que distintas disciplinas como el Derecho, 

Biología, Antropología, Pedagogía, Agronomía, entre otros, se nutren mutuamente de lo que el 

otro pueda compartir. Ellos son fácilmente ubicados por las diferentes dependencias de 

gobierno que trabajan temas ambientales, pues han participado en diferentes proyectos en 

conjunto e incluso miembros de la asociación han sido parte del consejo consultivo que formó la 

administración municipal. 

Muchos nos identifican porque estamos muy vinculados con instituciones ambientales, 

como la Secretaría de Medio Ambiente, la SEMARNAT, la CONANP, entonces como 

que muchos nos ubican y hasta a veces nosotros mismos nos posicionamos como 

una asociación ambientalista o de protección de la naturaleza. 

Para la persona entrevistada, la EA es un campo de conocimiento que integra diferentes 

perspectivas que se pone en práctica a partir de la búsqueda de bienestar común, 

independientemente de la concepción que el grupo mantenga o los distintos conceptos que se 
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manejan en teoría. Él se centra en la búsqueda de bienestar común, pues considera que más 

que una EA se trata de una educación social tomando en cuenta que los llamados problemas 

ambientales, son en realidad problemas socioambientales: 

Yo creo que ese es nuestro quehacer como humanidad, estamos en un momento 

civilizatorio. Necesitamos reconocer que los problemas de la naturaleza no son de la 

naturaleza, son problemas de nuestros enfoques de cómo nos posicionamos en el 

mundo, cómo usamos el mundo y eso tiene que ver con cultura, con paradigmas, con 

modelos de civilización. Entonces, los educadores ambientales de esta corriente más 

participativa, con un enfoque más social consideramos que nuestra labor es más bien 

de educación social que tiene que ver con cómo encontrar las maneras de 

involucrarnos como sociedad en el mejor de los usos posibles de los recursos que nos 

rodean y del territorio en dónde estamos. 

Él no duda en aceptar que la diversidad de profesiones con las que trabaja en conjunto ha 

enriquecido su percepción de la cuestión ambiental y ayudó en su formación en la EA que 

desde su punto de vista ha sido un cúmulo de experiencias en su quehacer y trayectoria, hecho 

que agradece pues le ha brindado los recursos necesarios para entender la complejidad de los 

fenómenos socioambientales y la búsqueda de alternativas al desarrollo. 

Correspondiente con su perspectiva de esta situación, coincide con quienes asegura que el 

estado de crisis (política, económica, financiera, sociocultural, ecológico) se agudizará al punto 

en que haya un quiebre, y en el momento en el que eso ocurra, los modos alternativos de 

producción y de cohabitar servirán para disminuir tales efectos, hecho por el cual pone a la EA 

como una de esas opciones de la cual nos podremos sostener: 

Creo que en la medida que haya proyectos alternativos, comunidades alternativas, 

sociedades alternativas, vamos a poder amortiguar ese caos, va a haber opciones. Y 

yo creo que parte de la EA tiene que orientarse a generar experiencias, prácticas 

sostenibles, lo veo así, como algo que no tiene que quedarse en el discurso, sino que 

tiene que aterrizar al cómo se hace.  

El posicionamiento respecto al debate cultura-naturaleza se condensa en el siguiente 

argumento, mientras señala al sedentarismo como el punto de quiebre, en el que la especie 

humana dejó de verse como parte de y tomó un papel fuera de la naturaleza, alimentado por la 

revolución que marcó la modernidad y el claro sesgo y la invención de fronteras imaginarias 

entre elementos que son parte de un mismo sistema. 
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Es el punto en el que nos separamos de la naturaleza, ya no nos vimos como LA 

naturaleza. Tú dices naturaleza y piensas en los bosques, en el mar, la selva, en el 

río, pero somos la naturaleza, somos el ecosistema, y en algún momento decidimos 

protegernos de ello…de algo hostil. Y es mucho del pensamiento occidental que ha 

permeado en el pensamiento de las colonias y de los pueblos indígenas…y gracias a 

ese alejamiento nos encontramos como niños huérfanos, pero con poder, niños con 

armas jugando a ser dioses
7
. 

Pero no deja todo por hecho, al contrario, él confía plenamente en nuestra capacidad para 

recuperar ese diálogo con el entorno y más allá de esto, de generar un diálogo con la 

comunidad pues considera que el trato con los otros ámbitos es de vital importancia si se quiere 

crear una EA que sea capaz de afrontar los fenómenos actuales. Este hecho no está libre de 

obstáculos pues su experiencia trabajando con personal del ámbito gubernamental como su 

trayectoria dentro de la academia le han permitido entender que estas dificultades no pueden 

ser vistas como algo fácil de evadir, pues los distintos universos simbólicos que entran en juego, 

así como los intereses particulares y colectivos que están presentes, ponen de manifiesto que 

no se conoce o no se comprende por completo al otro, o por lo menos no hasta que generen un 

diálogo. 

De la misma manera, no considera que toda la carga o toda la obligación recaiga sobre ellos, 

ni los educadores ambientales que trabajan en esos ámbitos, nuevamente insiste en la 

necesidad de una EA de todos y para todos, por eso es una educación social en la cual 

deposita esa confianza para encontrar algunas alternativas al modo voraz de vivir en la 

modernidad, tal es la confianza que no duda en cuál es el destino final de la EA: 

Yo creo que esto es una tarea de todos, que la EA cuando cumpla su función va a 

desaparecer, por que se va a integrar, a integrar en la psique de la gente. Es una 

tarea del ingeniero, del biólogo, del arquitecto, de cómo recuperamos ese camino de 

vuelta. Es un proceso que tiene que ver con paradigmas y con una cosmovisión. Creo 

que va por ahí, y también sé que ensayamos, hipotetizamos, y a lo mejor no 

podremos comprobar esa hipótesis (quienes  estamos aquí ahora) que igual lleva 

varias generaciones, pero de alguna manera ya vamos encaminados hacia algo. 

                                                           
7
 Para esta argumentación utilizó como ejemplo  la novela El Señor de las Moscas de William Golding, publicada en 

1954, que cuenta la historia de un grupo de niños refugiados que tras sufrir un accidente aéreo, naufragan en una 
isla. Poco a poco descubren que han sido los únicos supervivientes y que serán ellos mismos los que tendrán que 
organizarse para conseguir sobrevivir, aspectos que generarán conflictos entre ellos y dentro de ellos. 



100 
 

 La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA), es otra 

organización de la sociedad civil enfocada en la lucha por la justicia ambiental. LAVIDA tiene un 

trabajo de articulación de lucha, de articulación de esfuerzos. Hay una función de apoyo a 

organizaciones locales, de pobladores afectados o amenazados por proyectos que se 

pretenden instalar ¿Qué tipos de proyectos? Básicamente hidroeléctricas, mina a cielo abierto, 

fracking y después otros como por ejemplo la ampliación del Puerto de Veracruz y  el impacto 

de este sobre los arrecifes. Su papel está encaminado a asistir a las poblaciones vulnerables a 

este tipo de proyectos, pero siempre y cuando la iniciativa surja desde estas mismas 

poblaciones, así lo indicó un miembro de la asociación, encargado del departamento de 

comunicación: 

Nosotros podemos ir construyendo fuerza ciudadana en la medida de que hay 

gente que nos invita. Y en esa medida LAVIDA establece puentes, establece 

colaboraciones más puntuales, en algunos lugares más de largo plazo. Brindamos 

información técnica. Por ejemplo, “a ver ¿qué quiere decir minería a cielo abierto?” 

Establecemos contactos, a veces con abogados que les puedan ayudar. LAVIDA 

cumple a función de poner en contacto a la demanda con la oferta. Tanto la 

información de apoyo jurídico, de apoyo técnico, biólogos que pueden ayudar a 

montar una argumentación consistente sobre la importancia de esas especies, de 

esos ecosistemas, para poder construir una argumentación científica apoyándose en 

las investigaciones de estos académicos. Entonces esa digamos es una labor de 

enlace. De las necesidades y de las gentes que puedan cubrir esas necesidades, de 

contacto con la prensa, contactos diversos. 

Debido a que su labor se extiende por todo el Estado, las actividades que suelen realizar en 

el municipio de Xalapa son limitadas, pero su visión sobre la situación ambiental 

contemporánea en el paisaje urbano se ha ido fortaleciendo, tomando en cuenta que también 

se trata de un equipo interdisciplinario, así lo asevera este miembro al mostrarme dos eventos 

realizados dentro de la ciudad: 

“El Agua, recurso privatizado” lo organizamos porque se va cocinando en el 

Gobierno del Estado de Veracruz una mirada privatizadora, entonces en el puerto de 

Veracruz y en Medellín ya están y entonces, frente a esa corriente de privatización, 

hasta cierto punto preventivamente organizamos eso para ver quien quiere asistir. 

Para que compartan su experiencia. No tenemos una visión tanto de los especialistas 

investigadores, sino que tenemos una visión de que el saber está en muchas partes, 

no solo en las Universidades. Intercambiamos y todos aprendemos. No hay solo 
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conocimientos expertos de investigadores, sino de las personas que han estado en la 

lucha. Permitir el intercambio libre de saberes. Estos dos ejemplos sí son Xalapa, pero 

no solo es para Xalapa, es Educación Ambiental…es Educación porque quienes 

asistimos aprendemos de todos. 

 

Fig. 5. Cartel del Coloquio del cual LAVIDA y SENDAS A.C. fueron organizadoras 

Dentro del mismo argumento, comenta otros aspectos interesantes, en primer lugar, 

confirma que su trabajo está ligado con otras organizaciones, como SENDAS A.C., también 

hace una crítica a los reduccionismos del término Educación Ambiental, pues asegura que al 

buscar actividades sólo con ese concepto, nos estaremos perdiendo de la riqueza de muchas 

otras:  

Asistieron pobladores, por ejemplo, gente que vino de Veracruz, gente que están 

preocupadas por lo que está pasando, vienen gente de Pixquiac, que está trabajando 

con SENDAS. SENDAS está como coorganizador en ambos, entonces SENDAS tiene 

un trabajo en la cuenca del Pixquiac que no le llaman EA, pero por supuesto que 

tienen una dimensión educativa, por ejemplo yo no sé en tu trabajo cuando dices EA, 

si te limitas a los que navegan con banderita que dice EA te vas a perder a lo mejor lo 

más importante según yo. La EA más importante, más interesante no navega con 

banderita de ea, navegan con otras banderitas, vamos a apoyar a las comunidades, 

vamos a cuidar nuestros ecosistemas, vamos a difundir, entonces hay mucha 
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actividad que tiene que ver con el territorio, con construir un mundo mejor o una región 

más habitable. 

Entonces SENDAS, cuando organiza un evento con ejidatarios, tienen sus 

programas de compensación por servicios ambientales. En el momento en que se 

reúnen todos aprenden, de su territorio, de la cuestión del agua de qué es una 

cuenca, de cómo manejarla, de qué onda con el gobierno de cómo se pueden sumar 

fuerzas en el gobierno municipal y las ong’s y los académicos de las universidades, 

entonces hay un proceso de aprendizaje donde todo el mundo aprende, donde todos 

aprenden, pero son actividades que no dicen, que no son talleres de EA, manual de 

EA, ¡no! se llama de otras maneras, entonces por eso digo, si vas a esperar encontrar 

esas dos palabras para decir aquí hay EA entonces te vas a perder lo más 

interesante, lo más enriquecedor. 

Sus palabras resuenan en el título de esta investigación, nos advierten y nos enriquecen al 

mismo tiempo, pues el uso del concepto de EA debe ser cuidadoso, usarlo sin la mínima 

reflexión podría prestarse a errores al interpretar que de todos los actores que participan en 

este proceso, se hace un sesgo tradicionalista entre quienes poseen el conocimiento  y quienes 

carecen del mismo. 

 El término educación es polémico porque dices educación y casi automáticamente 

por nuestra formación inmediatamente pensamos que unos van a educar y otros van a 

ser educados y esa división ya es polémica. Entonces por eso una educación en 

donde no hay ni educados ni educadores, entonces hay gente que va a decir eso no 

es educación a ver cómo lo nombramos. Hay gente que cuando usan la palabra 

educación inmediatamente ven unos que saben y otros que no, unos que van a 

enseñar y otros que van a aprender y en parte por eso el término de EA a veces pues 

no se usa tanto, sobre todo porque estás apostando a que todos sabemos y todos 

ignoramos y cuando nos reunimos nos reunimos a aprender todos y a compartir lo que 

sabemos, entonces todos sabemos y todos aprendemos y el aprendizaje es 

intercambio, entonces si le queremos llamar educación pues lo en la medida en que 

hay aprendizaje de todos, aunque no hay nadie que llegue como experto, nadie llega 

con yo les voy a enseñar, más bien son espacios de aprendizaje recíproco. 

Yo creo que dentro de lo que se conoce como corrientes de EA…creo que desde 

que nace la EA ya hay dentro gente que se llegan a separar entre los que enseñan y 

aprenden, pero hasta la fecha sigue habiendo la idea de que unos van a aprender y 



103 
 

unos van a enseñar, como las instituciones educativas en las que hay profesores y 

profesoras de muy buena voluntad que quieren que los niños aprendan a reciclar. 

También nos comparte su opinión sobre lo que en los últimos años se ha realizado por parte 

de las autoridades municipales, dándonos, al mismo tiempo, una alternativa a este modelo 

tradicional: 

En el municipio de Xalapa, que sin conocer cómo diseñan sus campañas, pero si 

son campañas eso quiere decir que el municipio va a educar a, no el municipio va a 

aprender de. “Vamos a concientizar”, entonces está muy fuerte hasta la fecha el 

enfoque de yo te enseño y tú aprendes, el enfoque todos sabemos y todos ignoramos 

y todos aprendemos juntos. Todos aprendemos en la interacción y creo mi impresión 

es que hay una corriente fuerte, pero no la principal, ligada a la educación popular 

ambiental, más participativa y ya no utilizan el término educación. 

Pienso en mi caso, pues mi proceso de formación no ha sido tanto en las 

instituciones educativas sino fuera. Por ejemplo en los ochenta, en los noventa sobre 

todo, organizamos talleres, no les llamamos de educación sino de intercambio de 

experiencias, entonces por ejemplo, son tres ong’s con dinero de una fundación 

europea que entre las tres creamos el programa “Pasos” de intercambio de 

experiencias de desarrollo rural, entonces entre algunos talleres estaban el de análisis 

de experiencias forestales, pero no hay unos que exponen y otros que analizan sino 

todos trabajando y nos reuníamos a compartir experiencias. Qué onda con política 

forestal, qué onda con las experiencias y después de análisis, qué aprendo de ti, qué 

aprendo de todos. 

EL enfoque que plantea, de aprender mientras se comparten experiencias mutuas para 

buscar medidas, se muestra como una clara opción que incluso puede ser propuesta como 

base para la realización de proyectos a futuro, o en su caso, ser considerado como base para el 

trabajo en conjunto interactoral, asunto que no escapa de su experiencia, pues nos menciona 

que desde su posición, la cual resulta por más interesante ya que es al mismo tiempo un 

académico que forma parte de una organización de la sociedad civil, el conflicto entre distintos 

ámbitos permanece y no parece un reto fácil de sortear. 

Digamos que el trabajo interactoral implica ciertas dificultades. Aunque no invites a 

gente de gobierno, pero invitas a ong’s y gente de la academia. Ya ahí necesitas 

construir códigos, entonces para el “ongero” pues el académico es tan academicista y 

los académicos a veces necesitan tener mucha certeza así de 100% para el dato y 
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son mucho más cautelosos de la exactitud del dato y entonces vistos desde la ong el 

académico resulta así, vistos desde la academia, las ong’s resultan poco serias, más 

de un activismo poco reflexivo, más de hacer por hacer o más de protestar por 

protestar y entonces se necesita trabajar para que efectivamente las ong’s le bajen a 

su activismo y se pongan más autorreflexivos y para que los académicos avancen en 

una visión política de su quehacer académico, es decir vamos a tratar de que nuestras 

investigaciones contribuyan al tránsito hacia un mundo, a construir, no solo a estudiar, 

sino construir un mundo mejor para todos. Entonces se necesitan cierto tipo de 

académicos y cierto tipo de ong’s para construir eso.  

Yo creo que en Xalapa está bastante. Aun eso que se llama academia más 

académica como el INECOL, hay participación de académicos, psicólogos, biólogos 

que se están dando cuenta que necesitan…si quieren que su investigación alimente 

un mejor cuidado de los ecosistemas en los hechos y no solo en el papel, necesitan 

articular esfuerzos y viceversa y las ong’s que se están dando cuenta que quieren un 

activismo más inteligente entonces saben que no vale la pena nada más una marcha 

y protestar y consignas y todo, sino que se necesita saber meterse a una 

manifestación de impacto ambiental, analizarla, rebatirla con elementos técnicos, de 

especialistas y ahí se construye poco a poco una complementariedad que es…mi 

apuesta es esa, la complementariedad entre los saberes académicos, los saberes de 

quienes están en las luchas muy a nivel local, que saben exactamente qué empresa, 

qué territorio, qué casique. Las ong’s que a lo mejor tienen una visión política más fina 

pero no tanto conocimiento detallado con lo local, los reporteros que te permiten tener 

visibilidad y los abogados democráticos ambientales como el centro mexicano de 

derecho ambiental que te permite recursos, amparos…ahí hay una 

complementariedad entre 5 tipos de actores. Intentar juntar lo académico con lo no 

académico, lo nacional con lo local con lo internacional, los periodistas democráticos, 

los abogados democráticos, ese tejer códigos para podernos comunicar. Y eso es 

difícil. Pero según yo no hay otra. 

Desde su posición, como académico y miembro de una ONG, la única respuesta posible al 

conflicto interactoral es la complementariedad de los puntos de vista y acciones. Sabemos que 

es un camino que aún tiene millas por recorrer, pero debemos considerar que este argumento 

viene de un actor que ha trabajado décadas en acciones por la justicia ambiental. La educación 

que propone es sobre la vida misma y está enfocada a respetar y luchar por ella. Este enfoque 

de ubicar aliados estratégicos desde distintos frentes en el que cada uno de nosotros tiene algo 
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qué decir se podría considerar como otra estrategia de EA, eso a pesar de que no le llamen así. 

Pero nos seguimos preguntando ¿cómo sortear esas diferencias? 
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VII. CONCORDANCIAS Y DIFERENCIAS EN LAS PRÁCTICAS DE EA DEL 

MUNICIPIO     
Como se quiebra el pavimento con el sol 

Y brota la tierra fiel 
 

Gustavo Cerati 

 
Presentamos distintos argumentos de los tres sectores que hasta el momento hemos podido 

identificar. Hemos tratado de argumentar que el contexto en el que se desenvuelven, su 

trayectoria en esta área así como el tipo de público al que atienden. También es importante 

mencionar la importancia que pesa el hecho de trabajar para una u otra institución, y con esto 

las posibilidades y las limitaciones que se les pueden presentar. Es posible, entonces, 

mencionar que debido a la diversidad de posicionamientos respecto al qué hacer y cómo 

hacerlo, así como los conflictos que trae consigo, se trata de un fenómeno sociocultural que 

debe ser abordado de manera cuidadosa. 

    Tratar de hacer una lista en la que ordenar cuáles son sus diferencias y semejanzas sería 

simplificar un tema que, por su naturaleza, no debería ser tratado de esa manera, pues lo más 

importante no sería este sesgo, sino revisar las relaciones que se forman a partir de estos. Es 

cierto que una gran parte nos puedan parecer conflictivas o más bien contrastantes, pero si 

tenemos en cuenta lo mencionado en el párrafo anterior, es decir, los espacios en  los que ellos 

trabajan, las personas con quienes lo hacen y sus particulares modos de percibir la situación, 

será posible ver no solo lo que superficialmente se nos presenta como ámbitos de trabajo 

claramente diferenciados, y podremos observar que en el fondo, existen individuos que de una 

u otra manera han aprendido de la EA mientras trataban de llevarla a cabo, personas que 

tienen preocupaciones en común y que se han dado cuenta que necesitan que el otro los 

escuche para poder ejecutar sus acciones y que tienen un gran interés por saber qué es aquello 

que el otro puede aportar ante los fenómenos de la crisis ambiental. 

7.1 Perspectivas en torno al Medio Ambiente 

Como hemos tratado de exponer a lo largo del texto, y tomando como referencia los 

comentarios  de los actores entrevistados que han formado parte de estas actividades o que 

han tenido una trayectoria en el campo de la EA, existen distintos puntos de vista en los  que 

ellos se posicionan frente a la cuestión ambiental. Tal afirmación  no  es una novedad si 

comenzamos considerando los tres diferentes ámbitos que vimos en el texto, sin embargo, el 

hecho de trabajar en un ámbito distinto, ya sea gobierno, academia o asociaciones civiles, no 
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nos da un panorama completo de por qué tal posicionamiento frente a determinado fenómeno 

que está amenazando la calidad de vida de todos los componentes del entorno en el municipio. 

Si profundizamos más en esto, es decir, si atendemos algunos de los motivos de cómo 

ellos llegaron a trabajar con temas ambientales, nos daremos cuenta que un factor 

trascendente para el cambio de perspectiva, es su trayectoria, y no solo s experiencia laboral, 

estoy hablando de experiencias que han marcado sus vidas en el sentido de ser capaces de 

entender cómo una acción puede afectar a otros, pero también transformarlos 

Pues yo creo que hasta que lo aterrizas a ti, o sea, yo creo que si preguntáramos, más 

bien como en qué momento te comenzó a preocupar la cuestión ambiental, por qué te 

volviste ambientalista, o por qué estás en comunicación ambiental, yo creo que es 

porque tuvimos una experiencia propia y no porque vimos un comercial o una 

pancarta, quizá porque un día me quedé sin agua…porque yo me acuerdo que un día 

cuando era yo muy chiquita, había una fábrica de ladrillos aquí que se llamaba el 

tabical y yo cuando la vi en la escuela, vi como salía toda la humareda y yo decía “¡es 

que eso nos lo estamos respirando!” yo iba como en tercero de primaria, entonces 

“como lo estamos respirando ¡nos va a hacer daño, están contaminando!” entonces fui 

a los salones a decirle a la gente, a los niños, obviamente nadie me peló, y a las 

maestras a que fuéramos cerrar el tabical porque nos iba a envenenar los pulmones, 

porque eso estaba mal, era contaminación y somos niños, nadie me hizo caso, pero 

desde ese momento como que entendí, ya algo aterrizado, o sea, esa contaminación 

me estaba afectando a mí, o sea, yo ya lo traduje un poco más como muerte y 

destrucción, un poco extremo, pero fue algo interior y no se olvida. Pero creo que si yo 

hubiera visto lo mismo en la tele no me hubiera llegado. 

En este ejemplo, en el que generó una preocupación respecto a la salud propia y la de 

otros, se muestra un momento clave en el que se generó o más bien se comenzó tal proceso en 

el cambio de actitud frente a las acciones que ejercemos sobre el entorno, quizá de manera 

primaria y que eventualmente se fue desarrollando quizá, junto con otras experiencias. Además 

aquí también se refleja otra cosa, como lo es la carencia de sentido que le otorgó a los slogans 

y comerciales publicitarios con mensajes de protección al medio ambiente que pueden o no 

llegar a determinado público, pero que no son suficientes en comparación con haber 

experimentado o vivenciado los fenómenos que pudieran estar afectándolos. 

Tal aseveración no es difícil de seguir, pues  en primer lugar, debemos entender que 

gran parte de los movimientos sociales ambientalistas han surgido por un conflicto derivado del 

impacto ambiental generado por las industrias y los daños, algunas veces irreparables sobre el 
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paisaje y las formas de vida en determinados territorios. Este hecho de sentirse vulnerable 

frente a las actividades industriales que argumentan que el acero, concreto, metales preciosos, 

maquinaria, agentes químicos peligrosos, condensados con el nombre de desarrollo, abrirán 

paso a un mundo mejor, ha creado un proceso de concientización y lucha para buscar 

alternativas a tal explotación.  

Como el ejemplo arriba citado existen otros en los que quizá no de la misma manera 

sino más gradual, quienes han trabajado como educadores ambientales han generado su punto 

de vista en lo que se refiere a esa cuestión. Diferentes casos y diferentes contextos son los que 

hemos visto en el desarrollo del texto como aquellos que desde su formación en el área de 

ciencias biológicas, de la salud y agropecuarias se han apoyado para entender las dinámicas 

de interacción en este sistema de elementos interdependientes que conocemos como Planeta 

Tierra; quienes desde su formación en el hogar fueron cultivando el deseo por la protección de 

plantas y animales, a pesar de no haber recibido en el futuro una formación relacionada con 

estos temas; otros quienes se vieron obligados a aprender en su trabajo, pues carecían de 

experiencia en temas ambientales y el puesto en el que estaban les brindó esa oportunidad; en 

la misma línea, otros que con algo de experiencia utilizaron estos espacios para desarrollar sus 

habilidades y poner en acción proyectos de gestión ambiental; también podemos incluir a 

aquellos que, en sus palabras, decidieron “tomar cartas en el asunto” ante cuestiones 

insostenibles de cuidado de áreas verdes y contaminación por desechos en sus colonias, 

formando grupos de acción para mitigar los mismos; también grupos que están luchando por el 

derecho a la autonomía alimentaria, creando espacios de acción y diálogo para desarrollar 

estas prácticas; así como quienes en sus experiencias en trabajo de campo se han encontrado 

con conflictos de intereses entre empresas y poblaciones locales por el cambio de uso de suelo 

y la explotación del mismo, poniendo en evidencia injusticias ejercidas sobre las personas y 

también sobre su entorno; de la misma manera, existen quienes, con esta experiencia, han 

decidido que el mejor trabajo que pueden hacer para entender estas interacciones, es en el 

aula. 

No estamos ante todas las categorías ni todas las concepciones que pudiéramos 

encontrar respecto al medio ambiente, sin embargo, parece suficiente para entender que tales 

perspectivas, tales maneras de percibir el entorno están relacionadas con el contexto particular 

en el que ellos se desenvuelven y no es que exista una verdad, una manera o la manera de 

hacerlo, sino que para ellos, desde su posición, es una manera de llevar a cabo acciones frente 

a una situación ambiental nunca antes vista y que requiere tomar medidas en este momento, en 

que aún es posible encontrar tales alternativas. Es entonces que no es válido para este trabajo, 
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ni para cualquier otro, comenzar a juzgar las acciones que distintos grupos e individuos ponen 

en práctica y que cobija con el nombre de EA. 

L. Sauvé (2004) desarrolló una cartografía acerca de las diferentes posturas respecto a 

la EA que se han encontrado a través de los años, desde la creación del mismo concepto, 

trabajo que si bien nos brinda las características con el cual cada perspectiva se puede 

identificar, no niega el hecho de que estén en relación unas con otras o incluso que algunas 

deriven otras. Podemos encontrar comunión entre las posturas propuestas por Sauvé y las de 

los actores entrevistados sin tratar de forzar o encasillarlos en una sola, pero sí por lo menos en 

ciertas características que les han ayudado a crear un rumbo para sus acciones. 

De esta manera, en ocasiones se nos presentan actividades en las que los educadores 

ambientales deciden dar recorridos interpretativos, paseos en las áreas verdes de la ciudad y 

ejercicios que requieran el contacto directo con plantas, árboles y fauna del ecosistema, 

centrados en la relación con la naturaleza,  enfoque que bien puede estar relacionado con la 

corriente naturalista (Sauvé 2004) centrado en aprender de las cosas sobre la naturaleza y 

aprender de ella en distintos niveles, como el afectivo, o espiritual o artístico, reconociendo a 

menudo el valor intrínseco de la naturaleza, más arriba y más allá de los recursos que ella 

entrega y del saber que se pueda obtener de ella. Es común encontrar tales actividades tanto 

en los ámbitos gubernamentales, como los recorridos que hacen en los parques de la ciudad, 

como en el ámbito académico con los recorridos interpretativos en el santuario del bosque de 

niebla que ofrece INECOL. 

Las charlas que algunos educadores hacen para invitar a las personas a pensar en la 

importancia de los “recursos naturales” y por ende en la necesidad de conservarlos, propuestas 

que bien se pueden incluir en la corriente conservacionista que pone su atención en la 

importancia de cuidar las plantas, animales, suelos, agua, paisajes creando consciencia en los 

individuos para poder ejercer acciones en conjunto y tomar decisiones adecuadas respecto a la 

gestión de tales recursos desde la comunidad. Actividades como las tres R’s (reducir, reutilizar, 

reciclar) que ejecutan en los programas municipales y las pláticas de concientización en las 

escuelas pueden ser un ejemplo de la misma. 

Destacando que la corriente resolutiva trata de informar o de conducir a la gente a 

informarse sobre problemáticas ambientales así como a desarrollar habilidades apuntando a 

resolverlos, también podemos identificar elementos que concuerdan con la mayoría de las 

actividades que se llevan a cabo en todos los ámbitos de la EA, siendo que en cada uno de 

ellos se pone como principal motor para la ejecución de los proyectos a la información sobre la 

situación en la que están inmersos, el cómo llevarlas a cabo es algo que varía en cada ámbito y 
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con cada educador, pero es innegable el valor que le otorgan a la información sobre distintas 

situaciones. 

Actualmente, vemos cómo los educadores se centran en considerar a todos los 

componentes del ecosistema como elementos indispensables para el buen cuidado de mismo, 

yen enfatizar que el daño que se causa sobre alguno de estos elementos significa un daño para 

todos, lo que se extiende no solo a la comprensión del entorno sino también a entender los 

problemas ambientales de una manera más general, enfoque que va de la mano con l corriente 

sistémica, que permite identificar los diferentes componentes de un sistema ambiental y de 

poner en relieve las relaciones entre sus componentes, entre las cuales las relaciones entre los 

elementos biofísicos y los elementos sociales de una situación ambiental (Sauvé, 2004). Con 

esta corriente podemos ver el trabajo que realiza SENDAS A.C. con proyectos como el de 

Gestión compartida de la subcuenca del río Pixquiac y la presencia que tiene en labores 

informativas sobre el agua, enfocándose en la importancia de la relación que existe entre la 

ciudad de Xalapa y las zonas que la abastecen de agua y todos los componentes que juegan 

un papel importante en la relación, que se inspira generalmente en una ética ecocéntrica y 

centra la EA en el desarrollo de una relación preferente con el medio local o regional, en el 

desarrollo de un sentimiento de pertenencia a este último y en el compromiso en favor de la 

valorización de este medio. 

Acciones igualmente relacionadas con la corriente bio-regionalista, que se refiere a un 

sentimiento de identidad en las comunidades humanas que habitan en un espacio gegráficao 

definido por sus características naturales (Sauvé, 2004), en relación con el conocimiento de 

este medio y el deseo de adoptar modos de vida que contribuirán a la valorización de la 

comunidad natural de la región. 

Los trabajos más relacionados con la corriente científica dentro de la EA, a menudo 

asociada al desarrollo de conocimientos y de habilidades relativas a las ciencias del medio 

ambiente, en el que este es objeto de conocimiento para elegir una solución o acción 

apropiada, se encuentran en el ámbito académico, ya hemos mencionado cómo es que se 

refleja en áreas como ciencias biológicas y agropecuarias de la Universidad Veracruzana, así 

como en estudios pedagógicos, pero también del reconocimiento en el Instituto de Ecología, y 

el trabajo de todos ellos en tratar de conducir sus investigaciones en acciones para la EA, pero 

no sólo en áreas de ciencias naturales, sino relacionándolos, ahora, con los fenómenos 

sociales. 

Vinculada en parte con lo anterior, pero cobijando también a otros sectores, se 

encuentra la corriente humanística, que comparte el enfoque cognitivo de la corriente científica, 
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pero va más allá del rigor de la observación, del análisis y de la síntesis, evocando  también a 

las capacidades sensoriales, a la sensibilidad afectiva, a la creatividad humanas para aprender 

de ambas. El sesgo entre cultura y naturaleza comienza a desvanecerse en este ámbito en el 

cual nos ubicamos en un espacio relacional con sus dimensiones históricas, culturales, 

políticas, económicas, estéticas, que no puede ser abordado sin tener en cuenta su 

significación y valor simbólico. Destacamos antes los trabajos de vinculación a comunidades 

desde la academia y de asociaciones de la sociedad civil  con sus proyectos de acercamiento 

con metodologías etnográficas y participativas, pero es importante mencionar aquellos espacios 

en los que desde una dimensión artística (obras de teatro, canciones, pintura) nos quieren 

reflejar esa preocupación desde otros puntos de vista. En el departamento de EA de la 

SEDEMA existe personal capacitado para llevar a cabo obras teatrales de temas ecológicos 

con mensajes que sean claros para el público y los grupos de autonomía alimentaria que 

trabajan por formar un sentido de comunidad dentro de la ciudad. 

Manteniendo los vínculos entre corrientes, observamos el trabajo que los educadores 

realizan en escuelas de distintos niveles y sectores, centrado en cambiar o modificar los valores 

respecto a su acción sobre la naturaleza, poniendo situaciones o ejemplos en los cuales ellos 

deban tomar decisiones respecto al ecosistema, invitándolos a representar cómo es que ellos lo 

perciben utilizando el juego, el dibujo, el debate como estrategias dinámicas educativas, que 

podemos relacionar con la corriente ética/moral que trata de favorecer la confrontación en 

situaciones morales que llevan a hacer sus propias elecciones y a justificarlas (Sauvé, 2004). 

De alguna manera, gran parte de la implementación que estos ámbitos llevan a cabo 

están relacionados con la corriente práxica (Sauvé, 2004), la cual pone énfasis en el 

aprendizaje en la acción, por la acción y para mejorarla, sin embargo el ámbito académico y el 

de organizaciones civiles no comparten el mismo punto de vista respecto a la corriente, pues los 

primeros consideran que es necesario implementar accione sólo cuando se hayan revisado los 

fundamentos teóricos y prácticos de éstas, pero algunos actores de las asociaciones no 

coinciden con esto al ver la necesidad de ponerse en marcha para mitigar el impacto ambiental 

y aprender durante el camino, pues corren el riesgo de quedare inactivos mientras los impactos 

continúan. Ambos puntos de vista conocen las posturas de los otros. 

Debemos tomar en cuenta que desde los universos de acción en los que se 

desenvuelven, ellos han encontrado una manera de ofrecer opciones diferentes a nuestro modo 

de entender los ecosistemas y de actuar con ellos. Quizá algunos se centren más en el cómo 

hacerlo, otros en qué hacer, unos más en cuándo hacerlo, mientras que otros se preocupan por 
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el dónde al mismo tiempo que se preguntan con qué y con quiénes, asunto que desarrollaremos 

a continuación. 

 7.2 Dificultades, convergencias y diferencias entre los ámbitos al poner en 

práctica las actividades 

Bien sea que las actividades estén planeadas, estén dentro de un marco operativo, cuenten con 

un cronograma o estén bien planeados en papel, existen elementos que ponen en peligro su 

ejecución. Sabemos que son distintos ámbitos, pero en cualquier caso, estas dificultades se 

han encontrado en sus testimonios y en ocasiones no ha sido necesario catalogar un problema 

como correspondiente a solo uno de estos casos. 

Sin intención de hacer un ordenamiento sobre las principales preocupaciones que vienen a 

la mente de los educadores ambientales, se presentan, sin ningún orden en particular, los 

recursos económicos. No debe sorprendernos que el acceso a presupuestos para la puesta en 

marcha de acciones esté en juego, pues todos los ámbitos han encontrado obstáculos en esta 

área para ejercer sus actividades. Se mencionó cómo es que en SEDEMA están trabajando tres 

personas que deben atender las peticiones de proyectos de EA en todo el Estado y cómo es 

que acuden a la financiación de fundaciones extranjeras para atender el asunto. Algunos 

exfuncionarios comentaban la falta de atención que se les brindaba al momento de solicitar 

materiales (no efectivo) de papelería en general para llevar a cabo los cursos con los niños, al 

punto de tener que invertir de su bolsillo para acceder a los mismos. 

A nivel nacional, tampoco se ha estado exento de tales situaciones. Las actuales políticas 

gubernamentales preocupadas por el inaccesible crecimiento económico, han sacrificado entre 

otras cosas lo que se había conseguido en materia de política ambiental. En la SEMARNAT, el 

actual Presidente de la República suprimió el Consejo Nacional de Educación Ambiental y 

mantiene al centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable (CECADESU), 

al borde de una situación similar.  

Pareciera que, irónicamente, a pesar de que los discursos y planes de desarrollo se enfocan 

en atender la crisis ambiental que padece el país para convertirse en una prioridad nacional y 

así alcanzar la sustentabilidad y la justicia social, las acciones hablan de otra manera y 

demuestran el poco reconocimiento que se le otorga a la EA, por lo menos desde quienes 

toman decisiones en los gobiernos, al contrario de los educadores o quienes trabajan en esos 

departamentos quienes ven en riesgo tanto sus trabajos como todo por lo que han trabajado y 

aprendido en el trayecto. 

La situación no es diferente en otros ámbitos. Las organizaciones de la sociedad civil no 

reciben un presupuesto fijo para sus proyectos y deben acudir al financiamiento de sectores 
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privados, reconociendo que el trabajo a veces no es bien remunerado, pero aun así luchando 

por mantener los proyectos que realizan. En algunos proyectos que lleva a cabo INECOL, como 

el que llevaba el nombre de Grandes Bosques para Grandes Ciudades, se mencionó la 

necesidad de acudir también a empresarios para apoyar el proyecto, y ante la negativa de los 

primeros intentos, verse forzados a cambiar el discurso para adaptarlos a los intereses de ellos. 

Pensaríamos que los proyectos que están bajo el manto de la Universidad Veracruzana se 

pueden encontrar en una mejor situación, por lo menos en cuestiones de permanencia de 

personal, sin embargo, ante la nula respuesta del gobierno del estado de Veracruz 

(administración 2010-2016) a los reclamos para compensar a la UV los adeudos pendientes al 

día de hoy de casi dos mil trescientos millones de pesos nos surgen dudas si es posible 

mantener estos proyectos y si no están en riesgo los programas académicos, grupos de 

investigación y la calidad educativa de quienes dedican su trabajo a las cuestiones ambientales. 

Otra central preocupación en torno a la implementación de EA es la calidad del contenido 

que se presenta. Esta se encuentra relacionada con la capacitación que se le brinda al 

educador ambiental, pero también con sus habilidades para exponer temas, situaciones y 

dinámicas de trabajo. Este debe adaptarse a procesos de formación profesional al contexto 

histórico vigente, con el propósito de que los conocimientos, habilidades, experiencias e 

información adquiridas contribuyan a generar nuevas alternativas de solución para los desafíos 

sociales y ambientales (Arias, 2001), en una coyuntura histórica en la que cada vez se hace 

necesario un enfoque holístico, sistémico sin dejar de lado la dimensión axiológica de su labor. 

La situación se complica aún más porque debemos reconocer marcadas diferencias en los 

niveles de formación y actualización que manifiestan quienes egresan de programas 

académicos que buscan realizar esta labor y quienes, por razones diversas, han tenido que 

ejercer dicha actividad. Aun cuando esto sea un elemento constitutivo del propio campo, tiene 

su punto de partida en las orientaciones, posturas, sesgos e intereses que proyecta la instancia 

académica u organización con la que estará trabajando. Es ahí, que sea comprensible la 

presencia de una diversidad de niveles de formación y experiencia de quien se denomina 

educador ambiental, misma que con demasiada frecuencia los posibilita o limita para desarrollar 

lecturas e intervenciones pedagógicas y acciones apropiadas en sus ámbitos de competencia 

(Arias, 2001). 

Si bien llamarlo educador ambiental es debido a que este ha recibido una capacitación 

pedagógica previa, es visible que algunos de los entrevistados no tenían dicha experiencia al 

momento de empezar a trabajar, y en cambio se fueron formando durante el proceso laboral, 

hecho que pudo significar una oportunidad o una amenaza para la instancia en la que se 
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trabajaba, pero ellos argumentan que tal situación les sirvió como si tuvieran una hoja en blanco 

desde la cual poder experimentar y poner a prueba estas habilidades 

…la verdad es que todos llegamos, o sea, yo había estado viendo cosas como 

ambientales con mi familia y demás, pero…como por tradición, guía de ecoturismo y 

todo esto, ya lo había hecho, pero realmente que fuéramos un grupo que estaba 

enfocado, o sea que hayamos sido formados para ser educadores ambientales, no. 

No estábamos formados como educadores ambientales pero tenía cosas buenas y 

malas, porque al no ser nosotros educadores ambientales y la mayoría ni siquiera 

éramos…bueno, sí, había biólogos y gente que no eran biólogos, pero como que 

podíamos entender un poco cómo explicarle a la gente igual desde nuestra 

ignorancia, tal vez si nosotros lo ignoramos, tal vez es más fácil que nos lo 

expliquemos y entender cómo se le explica a alguien que no sabe. Entonces, yo creo 

que lo que hicimos fue experimentar diferentes formas en lugar de cuadrarnos en una 

formación académica que dijéramos “ah no, EA es así y así solo tiene que ser y 

nosotros lo que hicimos fue hacer lo que pensamos que era tanto divertido como 

educativo al mismo tiempo. 

En otro caso similar podemos observar esa intención de formar espacios de creatividad e 

innovación que al parecer es más común encontrarlo en actividades de EA no formal, es decir, 

aquella que no corresponde a las escuelas o programas académicos estructurados. En este 

caso, un curso de verano que ofrecieron para niños de primaria y secundaria ofrecieron 

prácticas correspondientes con la corriente naturalista y conservacionista 

Vimos en el curso de verano que no fue un curso de verano estructurado por ninguna 

base pedagógica que lo que hicimos, que era empezar con activación física y después 

de los talleres y todo, que  los niños iban reteniendo información y cuando caminaban 

por el bosque decían: “ay una epífita, ay mira la abejita está polinizando no sé qué”. 

Como una vez que hicimos, no recuerdo qué día le había tocado a la bióloga lo delas 

abejas y el niño se volteó y dijo: mira la abeja está polinizando la flor y la bióloga dijo 

¡me entendieron! Por eso lo que hicimos fue enfocar cada día la actividad hacia un 

tema y todas las actividades se iban hacia un tema y eso lo fueron reforzando desde 

el inicio hasta el final. Entonces creo que las cosas igual a los grandes educadores o 

textos dicen que no fue un método ni pedagógico ni científico, pero la verdad es que 

nos funcionaba esa libertad. 
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En ambos casos se muestra el interés compartido por generar contenido de fácil asimilación 

para los participantes de dichos cursos desde las mismas experiencias de quienes lo impartían, 

al mismo ejemplo de otra situación en la que distintas disciplinas estaban presentes y 

manejaron el tema, quizá de manera transversal, para plantear situaciones en las que ellos se 

sintieran identificados con los pocos materiales que aseguran tenían. 

En otros ámbitos, son cuidadosos respecto al material que se brindará y en la capacitación 

del personal, pero no dejan de lado que la experiencia misma de llevar a cabo una actividad es 

importante en la formación laboral del individuo. En el ámbito académico cuentan con 

programas estructurados y respaldos teórico-metodológicos para fortalecer dicha formación, por 

tal razón es que antes de poner en marcha alguna actividad, siempre consideran necesario un 

trabajo reflexivo y experimental para asegurar la viabilidad de los proyectos. Para las 

organizaciones de la sociedad civil, la labor reside en considerar las actividades que hacen 

como de EA, ya que en ocasiones las hacen sin llamarles así, se les nombra, de gestión 

ambiental, de información o de concientización, siendo que en los argumentos que 

fundamentan dichas acciones se encuentra el germen de la EA. 

El otro punto más controversial en lo que respecta a las actividades de EA es la búsqueda de 

metas y los objetivos de la misma para cada ámbito. Sabemos que los intereses en cada uno 

pueden no ser los mismos, pueden incluso contrastar respecto a lo que los demás esperan que 

se cumpla, o por lo menos eso es lo que nos brinda una rápida revisión de los mismos. Tal vez 

podamos ver algo más si nos acercamos a las expectativas de aquellos que realizan dichas 

labores. 

No es necesario suavizar el hecho por todos conocidos que en el ámbito gubernamental 

existe la necesidad de poner cifras en sus actividades, y es comprensible, pues de alguna 

manera deben comprobar los presupuestos, sin embargo, esto no justifica que se haya 

generado una especie de culto al número en el que se homologue a este con la calidad del 

contenido que se ofrece, es decir, mientras más mejor, sin considerar la atención que se debe 

brindar a cada participante cuando se imparten cursos, talleres o recorridos, así como poder 

asegurar que ellos de hecho asimilaron parte de la información brindada. Se podría considerar 

que parte de las metas en el sector gubernamental es cumplir con determinado número de 

asistente a tales eventos para saldar la cuota necesaria en los informes anuales. 

No obstante, distintos educadores que trabajan en ese ámbito han ido mostrando una 

creciente preocupación por el contenido presentado y su calidad. Aseguran que a pesar de no 

tener una formación  previa en cuestiones de conflictos ambientales y estrategias para mitigarlo, 

han hecho lo posible por hacer funcionar de manera óptima esos espacios que les dejaron a 
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cargo. De la misma manera, el recorrido que han hecho mientras han ejercido ese papel ha sido 

transformador pues les ha brindado la posibilidad de conocer más sobre el lugar en donde 

viven, como la flora, fauna, el suelo, han aprendido de manera contemplativa a apreciar y 

valorar estos ecosistemas, y a tener la certeza de que cada actividad que ellos hacen es una 

lucha más por esa tarea. El trabajo con las personas es otro aspecto que ellos resaltan, pues se 

han llegado a identificar con los testimonios de personas afectadas por ciertos fenómenos 

socioambientales, a apreciar su trabajo y a comprender esos otros mundos en los que ellos se 

han visto inmersos. 

El valor que le otorgan a las cifras es algo con lo que no están libres de descartar, pues 

saben que su trabajo depende de eso, pero parece que cada vez se interesan más por cumplir 

con actividades que de alguna manera penetren en la vida cotidiana de las personas que 

acuden a sus talleres, así se trate de una pequeña fracción de los que acudieron.  

Si bien los otros dos ámbitos tienen consideradas algunas cifras dentro de sus actividades, 

no se encuentran como la prioridad, en cambio, comparten el interés por la justicia social y 

ambiental frente a sistemas de producción que explotan la riqueza biótica y abiótica de las 

regiones y ensanchando la brecha de desigualdad en las localidades, discrepan en lo referente 

a cómo llevarlo a cabo, pues mientras que la academia opta por la opción de teorizar antes de 

actuar, en el otro sector se pretende tomar las medidas en el momento. En este caso, no es una 

cuestión de diferencias en las metas, sino en la manera de llevarlas a cabo, lo que termina por 

ocupar una tarea más en las agendas de estas instancias involucradas.  

La pregunta sigue siendo ¿de qué manera?, pues nos pareciera obvio que estando ubicados 

en un mismo municipio, se conocen e interactúan entre ellos eventualmente, en ocasiones 

participan en los mismos eventos. Incluso han expresado la necesidad de involucrar a los otros 

ámbitos en sus actividades, pero el tema de los intereses es lo que los detiene. El siguiente 

paso, que deberán dar, será crucial para poner sobre la mesa este debate, por el momento, 

solo nos queda pensar en las oportunidades que se presentan por el momento. 

 

7.3 Mayores fortalezas y retos a los que se enfrenta la Educación Ambiental en 

Xalapa 

Existen distintos planos para entender  y conceptualizar la EA: los discursos, las ideas y las 

prácticas, y cada uno de estos debe ser profundizado si lo que se pretende es crear una nueva 

EA más allá del plano ideal que ya antes hemos visto. Es cierto que los problemas abundan y 

parece difícil abarcarlos todos, pero la EA ha comenzado a ser realista con su mismas metas y 
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alcances, por lo que se presenta como un dispositivo crítico de los fundamentos de la 

modernidad capitalista y que al mismo tiempo presenta alternativas locales a estas dinámicas. 

Uno de los mayores retos a los que se enfrentan los tres ámbitos y que quizá sea el más 

mencionado es la necesidad de crear actividades, proyectos, programas que trasciendan 

administraciones, direcciones, presidencias, gubernaturas, para así poder consolidar un campo 

que con el tiempo se vaya fortaleciendo con el apoyo entre distintos ámbitos, incluyendo ahora 

la participación de otro importante sector, como lo es el privado y que hasta el momento no ha 

tenido participación, por lo menos en Xalapa. 

El otro reto monumental es el que respecta a los intereses colectivos y particulares de estos 

grupos y verificar si existen posibilidades, aún si estas son remotas, de establecer rutas en 

común a pesar de tener metas distintas o viceversa, sabemos que está presente una especie 

de cansancio y pérdida de confianza respecto a las autoridades, pero recordemos que los 

trabajadores que se desenvuelven en estas instituciones han tenido que adaptar sus discursos 

y acciones a las coyunturas sociales contemporáneas, sobre todo si consideramos el estado 

actual en el que la EA se está desvaneciendo dentro del marco de la política pública y es ahora 

que necesita de todo el apoyo teórico-metodológico así como en la investigación-acción 

participativa. 

Así como existen distintos conceptos de EA, existen distintos puntos de vista acerca de la 

concepción de la problemática ambiental y de cómo abordarla. Esto nos muestra que no 

estamos ante problemas únicos cuya solución venga escrita en un instructivo para actuar según 

determinada situación. Por eso, las distintas expresiones acerca de EA son específicas a 

determinada sociedad, aspectos culturales, historia ambiental y un contexto social, político y 

ecológico. 

Es así que proponemos a la EA no como algo exclusivo de los círculos académicos, que no 

se banalice o que se vea como algo poco serio que no traspase la barrera de las ideas. Por eso 

es necesario pensarla como un concepto político, centrándonos en la capacidad de la población 

en ejercer su derecho ciudadano en la lucha por el espacio que desean, aunque la concepción 

de este no es el mismo, lo que se nos presenta como un gran reto en el presente. 

Uno de los nuevos proyectos que se ha consolidado y que también significa un gran reto 

desde la EA, es el decreto como Área Natural Protegida (ANP) del Corredor Biológico 

Multifuncional Archipiélago de Bosques y Selvas de la Región Capital del Estado de Veracruz, 

que se trata de 12 polígonos de diversa talla, localizados en los municipios de Xalapa, 

Banderilla, Coatepec, Emiliano Zapata y Tlalnelhuayocan (Véase Fig. 6),  cuenta con una 

superficie total  de 5,580 hectáreas en las que se distribuye vegetación de  Bosque Mesófilo de 



118 
 

Montaña, zonas de selva baja caducifolia y cafetales de sombra, con una amplia biodiversidad. 

El estado de conservación es desigual en los fragmentos o “islas” y éstos se encuentran 

sometidos a distintas presiones, aspecto por el cual se vuelve un proyecto importante y 

particular, pues esto lo hace diferente de otras ANP´s del país. 

 

El Archipiélago de Bosques  Selvas de la Región Capital 

 

Fig. 6 El área resaltada dentro de la imagen representa las múltiples islas que contienen vegetación de Bosque 

Mesófilo de Montaña que rodea al municipio de Xalapa y la zona conurbada que se encuentra en expansión. Como 

argumenta Gonzalo Halffter (2016): “La distribución actual del bosque no es resultado de ningún proyecto de 

conservación. Es en sí una característica del bosque y de su dispersión geográfica siguiendo determinados rangos 

altitudinales en las montañas expuestas a los vientos húmedos”. 

Este proyecto, es una victoria para todas las instituciones que estuvieron involucradas 

durante años para que se concretara, y sirve como referente de la unión de puntos de vista 

diferentes que están haciendo un trabajo por el bien común. Pero también es un desafío, pues 

desde que se expide el decreto, una serie de personas y organizaciones se reúnen para 

examinar la manera para que este descreto que de alguna manera cuida el agua, el paisaje del 

ecosistema e  impide el crecimiento desordenado de fraccionamientos, ellos están empeñados 

en que se respete el decreto, en palabras de un investigador, también miembro de un 

organización de la sociedad civil: 

 Vamos a proteger ese decreto que nos puede defender en términos de 

sustentabilidad en la ciudad. Entonces nos reunimos cada mes, ya hay una iniciativa 

de ciudadanos xalapeños, algunos profesionistas, algunos estudiantes que nos 

reunimos para impedir que este decreto se quede en papel. El decreto ya está pero si 

no hay presión social… 
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Nos volvemos a encontrar con el vaivén entre la formulación de una ley por una parte y el 

hecho de que esta se aplique, por el otro, asunto que mantiene preocupadas a estas 

instituciones, pues son conscientes de la fragilidad institucional que hay por parte de las 

autoridades, por lo que no es extraño notar cómo en diversas ANP’s se otorgan permisos de 

construcción y de cambio de uso de suelo. 

Por eso digo como que México tiene una parte forjada, si tú te vas a lo formal vas a 

decir “qué chido la ley de equilibrio ecológica está súper bien, es de las más 

avanzadas, México está avanzadísimo”, si ves las leyes y los órganos, no pues hay un 

Consejo consultivo para la participación ciudadana, dices “qué chido hay espacios 

para la participación ciudadana”, formalmente dices “perfecto”, pero en los hechos lo 

que importa es si tal fraccionador tiene sus palancas y es compadre de quien trabaja 

en la secretaría de no sé qué y les dan su permiso porque dieron una mordida. 

Entonces salen permisos para construir fraccionamientos en plena área protegida. 

Digamos lo fáctico se construye con relaciones de fuerza, objetivas, de grupos de 

poder o palanca o lo que quieras, entonces no basta un decreto para proteger 

ecosistemas, pero es importante que existan. 

Un decreto como este no quiere decir que está prohibido vivir en esos espacios, se ueden 

habitar, de hecho existen personas que viven ahí,  pero el punto fuerte de esto es que el área 

no se llegue a fraccionar. Por lo tanto, las organizaciones, profesionistas, académicos y 

estudiantes que trabajan en este proyecto están brindando el apoyo necesario a quienes viven 

en estos espacios para que cuiden su entorno, para que vigilen y se apliquen las sanciones, a 

quien no cumpla con los requerimientos. Aquí están interviniendo las capacidad de presión y 

organizativas, lo cual podría ser considerado como una parte de la EA aunque en ningún 

momento se mencione el concepto, pues para ellos, no se está educando a nadie, más bien 

están en un proceso de generación de conciencia entre las personas que están ahí, de ver la 

ventaja de tener agua no solo para 10 años sino para siempre, tener un entorno urbano, en sus 

palabras “más agradable”. 
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CONCLUSIONES 

Entre los numerosos debates a los que, como disciplina, la Antropología continúa trabajando, 

aquel relacionado con la clásica dicotomía entre cultura y naturaleza ha cobrado cada vez más 

relevancia. Esto se debe de alguna manera al análisis que la disciplina brinda enfocado en la 

concepción del mundo, en los llamados conflictos socioambientales, en las estructuras del 

conocimiento y por ende en la manera en que nos relacionamos unos con otros y con nuestro 

entorno (entiéndase esto como la forma en que aprovechamos la riqueza biótica y abiótica de 

los ecosistemas). 

Hemos de considerar los aportes de la disciplina, junto con otras que de manera quizá 

transversal han abordado estos tópicos poniendo un dedo sobre el renglón en lo que concierne 

a formas de entender el mundo, percepción del entorno, dinámicas de interacción con este y 

uso de los llamados recursos naturales. 

 En otras palabras, distintos trabajos etnográficos nos han ayudado a entender que no hay 

una sola forma de relacionarnos con la naturaleza, que a pesar de que exista un modelo que se 

presuma como la única manera posible de desarrollo, existen otros que se desenvuelven dentro 

de este y que alzan la voz ante una crisis ambiental de dimensiones globales, precisamente 

porque este modelo ha sido incapaz de llevar a un beneficio mutuo y una armonía con los 

demás elementos que componen los distintos ecosistemas ante lo cual se necesitan no solo 

herramientas sino nuevos tipos de conocimientos que permitan esta transición, y hago hincapié 

en que ésta no será inmediata. 

Una de estas voces a las que me he referido, parte de los estigmatizados y hasta cierto 

punto banalizados movimientos ambientalistas, es la enseñanza de contenido ambiental, 

pensada en un principio como una manera de recuperar este diálogo con los ecosistemas 

agredidos por la acción del hombre, pero que ahora se plantea como una lógica fuera de la 

razón instrumental en sus distintas facetas y contextos específicos. Apoyada en estos 

elementos, la Antropología puede dirigir la mirada y ¿por qué no? sus demás sentidos a estas 

prácticas que se han presentado como una alternativa a modelos que se pretenden únicos, a 

estos discursos que aseguran que otro mundo es posible desde una forma 

epistemológicamente distinta de conocer y entablar relaciones entre nosotros. 

De ninguna manera estoy exponiendo que la Antropología y un acercamiento etnográfico son 

la medicina y la dosis adecuada para combatir todos y cada uno de los problemas 

socioambientales y que la EA se plantea como la panacea a ésta crisis ambiental nunca antes 

vista y específicamente hablando a la situación que está ocurriendo en le ciudad de Xalapa. 

Pero sí considero que una aproximación antropológica enfocada a una de las herramientas (por 
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así decirlo) que se gestó para impulsar la transformación de nuestra forma de relacionarnos con 

nuestro entorno tiene suficiente pertinencia sobre todo si ligamos la labor de estos temas entre 

las demás disciplinas que han volteado la mirada a la cuestión ambiental (por ejemplo, la 

Pedagogía, Sociología la Biología, Geografía, Historia Economía, Política, Arquitectura, 

Ciencias de la Salud, entre otras).  

Es por esto que he considerado a un concepto tan mencionado como lo es la Educación 

Ambiental, el cual precisamente en su paso por las últimas cuatro décadas ha sido vista y 

conceptualizada de distintas maneras, llegando incluso a cambiar de nombre adecuándola a 

determinados contextos (EADS, EAS, EACC). Por ahora solo presentaré algunas ideas que nos 

puedan guiar hacia esta visión antropológica que queremos proponer, quizá para aportar una 

más en este mar de conceptos, pero considero que esta es la idea, expandir el espacio del 

debate. 

En primer lugar, ya hemos considerado qué es lo que atiende la EA, qué critica y cómo se 

enfrenta a estos fenómenos. Considero que la EA es de importancia Antropológica porque en 

estos últimos años ha generado una capacidad crítica  de los procesos, no solo ambientales, 

sino económicos, políticos, socioculturales en el mundo contemporáneo y, al mismo tiempo, ha 

creado una actitud autorreflexiva respecto a las mismas prácticas, ideas y discursos que llevan 

a cabo. 

Otra razón, es la manera en cómo es que se ha percibido a la EA, como parte de 

movimientos y estrategias ambientalistas y cuál se considera que es su alcance para combatir 

los problemas ambientales. Si algo hemos aprendido es esto: siempre que existe un elemento 

que conlleve la crítica a lo ya instituido, a las estructuras mismas del sistema y al modo de 

pensar que se pretende universal, la reacción directa es invisibilizarlo, callarlo, negarlo, lo cual 

nos da pistas de las capacidades de este elemento (Corbetta y Sessano, 2014). Por una parte 

se ve como algo incómodo para el sistema, no quisiera aventurarme a decir que se le ve como 

un peligro, pero sí como aquello de lo que es mejor no hablar ni mencionar ya que si se le toma 

en serio podría hacer tambalearse estas estructuras. Es por eso que se le omite, se le banaliza, 

en algunos casos (muchos) se le dice que será parte del plan rector de desarrollo, y en muchas 

de estas ocasiones se queda como parte del discurso, es apropiado por las estructuras 

hegemónicas y devuelto en forma de un par de folletos y slogans para cumplir con los requisitos 

de algún convenio internacional. Nos preguntamos entonces ¿cómo ha sido percibida la EA? 

Una de las conceptualizaciones comúnmente utilizadas, probablemente la más fuerte en los 

ámbitos institucionalizados es aquella que se entiende como un proceso continuo que tiende a 

la formación de una concientización ecológica en la sociedad, mediante el manejo y la 
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asimilación de conocimientos, actitudes, aptitudes y valores acerca de la relación del hombre 

con la naturaleza, y de cómo implementar posibles recursos e instrumentos para llevar a cabo 

acciones concretas en favor de la conservación del medio y de sus componentes (Declaración 

de Tbilisi, 1977). Así, sencillamente en unas cuantas palabras podemos entender la EA.  

Pero si asumimos que la EA es apenas este proceso de información, educación y 

capacitación para gestionar socialmente los problemas ambientales que se van presentando en 

el discurrir del desarrollo, adaptarse a los cambios consecuentes y minimizar los impactos 

posibles, probablemente será suficiente ver la sociedad como explica Sessano (2009, 2010) y 

sus problemas como un momento de ese proceso susceptible de organizarse de alguna 

manera, gestionarse y mejorarse aplicando estrategias, tecnologías, herramientas, así como 

promoviendo hábitos y costumbres tendientes a prevenir la generación de problemas, pero 

asumiendo, implícita o explícitamente, que una parte de los problemas será siempre insoluble, 

así como desde esta misma visión se verían insolubles muchos otros problemas 

socioculturales. 

Este enfoque que se corresponde con maneras clásicas, nacidas desde el mismo sistema 

para paliar efectos o reducir daños, no reconoce la ineludible tarea de poner en duda toda la 

lógica del habitar que sostiene la sociedad actual, estamos hablando del sistema-mundo 

moderno occidental capitalista. Es, no obstante, el tipo de enfoque más generalizado en las 

prácticas de EA tanto dentro como fuera de las instituciones, que aunque logre complejizar el 

análisis de las problemáticas socioambientales, tiene alcances limitados en cuanto al horizonte 

de transformación de la visión del mundo. 

Si en cambio concebimos la EA como diversos autores argumentan (Corbetta y Sessano, 

2014; Gonzáles y Bravo s.f; Leff, 2010, Novo, 2009; Sauvé, 2004), como un dispositivo que nos 

invite a realizar un análisis sistémico, tendiente a revelar las claves socio-históricas y 

económico-materiales de la relación sociedad-naturaleza y sus fundamentos epistémicos y 

filosóficos y verlos en su configuración actual, en el marco de la modernidad capitalista 

contemporánea, contexto en el cual se inscribe gran parte de la población y nuestra forma de 

entablar diálogo con nuestro entorno como paradigma, la cuestión socioambiental aparecerá 

como un objeto de estudio y aprendizaje mucho más complejo, pero sobre todo íntimamente 

ligado a la posibilidad de evaluar, juzgar, poner en valor o desmitificar las bondades y los 

perjuicios del modelo de habitar que esta sociedad ha promovido e iniciar un camino de 

reflexión hermenéutico no sobre la sociedad sino sobre el habitar  que nos permita visualizarlo 

de otras formas y en ese marco repensarlo (Corbetta y Sessano, 2014). 
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Lo que la educación ambiental tiene que promover entonces, es la importancia de los 

problemas ambientales, no sólo sobre lo que son, sino también sobre lo que implican, en el 

sentido de que son el resultado de una construcción social y tienen consecuencias para el 

futuro de la sociedad, porque lo que hay siempre detrás de un problema ambiental es un 

conflicto social, es un conflicto del acceso equitativo a los recursos naturales, es un conflicto por 

la distribución de la calidad de vida, por la desigualdad (Sessano, comunicación personal, 2015) 

Esta reformulación de la Educación Ambiental está siendo visible, poco a poco. Si al 

comienzo estaba muy centrada en la información científica y en la concientización y prevención 

de riesgos ambientales, ahora tiende a incluir una crítica de los metarrelatos de la modernidad 

basados en la razón instrumental (individualismo, progreso indefinido, competencia, 

consumismo, mercado sin reglas) y también a recuperar los distintos niveles del equilibrio 

ecológico, entendiendo ecológico no solo como ese ámbito relacionado con la naturaleza sino 

en una acepción holística, en la que estemos todos interrelacionados, una visión equitativa, en 

la que uno no está encima del otro, y reconocemos la importancia e influencia de cada uno de 

los componentes. 

La EA es entonces no solo un modo de aprender, sino de desaprender, lo que implica 

construir nuevas representaciones de naturaleza, la tecnología, la ciencia, del para qué se 

educa y también la manera en que se hace. Este no es un trabajo no pertenece a una corriente 

pedagógica, pero esta dimensión no está separada de las prácticas, de hecho es uno de sus 

motores. Por eso presento algunos elementos relevantes desde esta posición sin adjudicar un 

posicionamiento teórico de esta: 

La labor de educar, esta socialización de la que tanto solemos referirnos, es vista como 

aquella actividad que nos brinda las herramientas, el conocimiento, para encarar los retos en la 

vida cotidiana con independencia, voluntad y autonomía. Desafíos varios, entre los que se 

encuentran competir en mejores condiciones por un lugar de reconocimiento social; por un 

trabajo; por poseer una vivienda, etc. Se supone que todo ello proporcionará un nivel de vida 

digno, confort, recordando una vieja campaña política, por “vivir mejor” obtener cierto estatus, 

tranquilidad. Competimos unos con otros por un lugar, poseer y también por consumir. 

Es pertinente preguntarse: ¿vamos a seguir educando para esta clase de mundo, bajo esta 

misma concepción? ¿Vamos a seguir diciendo que lo que importa es exportar más, producir 

más, consumir más y enseñando y  tratando de convencernos de que el desarrollo llegará algún 

día, mientras una pequeña parte de la población hace uso gratuito y depredador de los 

ecosistemas? 
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Es cierto que esta manera de pensar se ha tratado de generalizar y por difícil que sea 

aceptarla para algunos de nosotros, vivimos inmersos en parte de ella. Sin embargo, 

recordemos que al principio de este texto resaltábamos la riqueza de formas de entender el 

mundo, la sociedad y la manera en que vivimos y nos relacionamos, y de la misma manera en 

las alternativas que surgen a sistemas que se pretenden universales, en las que han surgido 

propuestas locales y también de los círculos académicos en la manera de enseñar, una manera 

que no sea hacia una dirección y que en cambio se piense como una manera en la que todos 

aprendemos de todos.  

Son estas semillas que ya se han plantado las que consideran que el sistema educativo, no 

solo el formal, tiene que ser repensado en términos de su función cognitiva: qué y cómo 

enseñar, para qué formar, qué indagar y cómo generar nuevos conocimientos, y en este 

particular caso, cómo generarlos con esta visión ecológica de la que ya hablamos. Visión que 

ha sido duramente criticada argumentando que solo se preocupa por la naturaleza dejando de 

lado a la sociedad. 

En este sentido, el ambientalismo, contrariamente a lo que se piensa en general, incluso 

desde ámbitos educativos, no es un movimiento que se remita y limite a proteger los equilibrios 

ecológicos; su acción y su intencionalidad y el saber que construye no se circunscriben a la 

preocupación por los ecosistemas y los recursos naturales, sino, es más que los temas que le 

preocupan, tiende a convertirse en un movimiento histórico que aporta, al lado de muy variados 

agentes sociales, una nueva radicalidad y racionalidad social y política a la lucha por una 

sociedad mejor, por la democracia, por los recursos naturales, por la educación y el trabajo, por 

la calidad y la dignidad de la vida”. 

La educación ambiental es, por ende y sobre todo un modo de ser, un modo de aprender, de 

aprender a reaprender (Sessano, 2009; 2011). Es un reto hacia un nuevo registro de la lógica 

del diálogo entre la sociedad y la naturaleza.  Somos testigos de que en América Latina e 

incluso en las grandes potencias económicas se gestan alternativas, comunidades, grupos en 

los que las personas tienen una nueva sensibilidad ecológica y algunos de ellos luchando por la 

defensa del ambiente y por derechos civiles al mismo tiempo, que debido a estar inmersos en 

un contexto de altísimo consumo propio de la vida en la modernidad que vuelve difícil pensar en 

el desarrollo de otros hábitos. Por eso estamos ante un desafío educativo y por ende, 

sociocultural. 

Por eso, el enfoque más actualizado, es el que argumenta que la educación ambiental debe 

orientarse hacia la construcción de ciudadanía, aunque después se tenga que debatir qué es lo 

que entendemos como ciudadanía, qué implica ser un ciudadano, pero que se trata de poder 
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defender nuestros derechos, sobre todo a la igualdad, a la justicia, a un ambiente sano, diverso, 

que pueda mantenerse. 

Esta concepción se aparta un poco de esa aquella más naturalista: uno siempre piensa que 

el ambiente tiene que ver con lo verde o con la contaminación. Y lo es, pero también el 

ambiente es el clima en el que vivimos, son las relaciones sociales, y la única manera de 

transformar la relación de la sociedad con la naturaleza es a través de la concepción de la 

construcción de ciudadanía. Eso es lo que se piensa, que sea una construcción más política 

(Sessano, 2009, 2010, 2014). 

Y sin embargo, volvemos a donde comenzamos: esta educación, llamada a crear una 

“ciudadanía ecológica”, a veces se limita a informar y no logra desarrollar hábitos. La existencia 

de leyes y normas no es suficiente a largo plazo para limitar los comportamientos extractivistas 

y de explotación, aun cuando exista un control efectivo. Para que la norma jurídica produzca 

efectos importantes y duraderos, es necesario que la mayor parte de los miembros de la 

sociedad la haya aceptado a partir de motivaciones adecuadas, y que reaccione desde una 

transformación personal, es por eso que es un asunto de carácter sociocultural. 

Hemos de asumir que la EA no debe ser solo educación de niños o jóvenes y hacia el futuro, 

sino de todos los ciudadanos en el presente y no solo en las instituciones educativas. Hemos de 

concebir la posibilidad de combinar todos los enfoques planteados rescatando la perspectiva 

analítica y crítica para abrir amplios debates sociales sobre, en este caso específico, las 

comunidades  que deseamos e imaginamos.  

Necesitamos, al mismo tiempo, pensar a la EA fuera de las disciplinas o perteneciente a una 

de ellas. Ya Pablo Sessano ha considerado a la EA como un “Saber Maldito”, porque 

discursivamente se reconoce su necesidad, pero nunca hay espacios para su inserción, 

permanece pues como un territorio aparte, un saber de fronteras que transita caminos 

institucionales débiles y prácticas escasamente sistemáticas (Sessano, 2009, 2010).  

Como campo de investigación en políticas ambientales suele quedar al margen frente a 

problemas concretos en materia de medio ambiente, mientras que en el área educativa, 

también queda en último término pues no implica una inmersión más profunda que lo estipulado 

por los programas educativos.  

Esta misma desventaja, que no la llamaría así, ha permitido que otras áreas de distintas 

disciplinas puedan intervenir en su investigación. Si bien la Antropología ha hecho 

considerables aportes en estudios de educación, medio ambiente y en política, la EA no ha sido 

parte sustancial en estos estudios, lo que abre una oportunidad para la investigación en EA, a 

crear conocimientos basados en experiencias concretas, contextualizadas. Los aportes desde 
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otra mirada metodológica, con una perspectiva interpretativa, pueden ampliar el debate acerca 

de las maneras en que se han pretendido implementar medidas descontextualizadas y 

evaluadas cuantitativamente, lo que nos llevaría no solo a cuestionar estas medidas, sino 

también la misma aplicabilidad del concepto en estos contextos. 

Entender que existe una compleja red de elementos que intervienen en el proceso hace que 

me dé cuenta de la actual fragilidad que existe en las fronteras disciplinarias. Y no es una 

fragilidad entendida como debilidad, sino como una fragilidad que nos invita a cruzar esas 

fronteras y que nos da oportunidades, una frontera porosa que permita generar diálogo. 

Oportunidades de entender lo mejor posible la cuestión ambiental; oportunidades de apoyarnos 

en otras disciplinas para desarrollarlo. Así, pese al título inicial de este trabajo, vemos que la 

aproximación no debe ser solo antropológica, pero es esta disciplina, que ha sabido apoyarse y 

apoyar a otras la que nos puede permitir un camino de diálogo, en este caso concreto, con un 

fenómeno que no se ajusta a una sola disciplina. 

Se propone a la Educación Ambiental como una nueva alfabetización crítica, que intenta 

responder a los desafíos que presenta refundar una lectura, una comprensión de la relación 

entre la sociedad humana y la naturaleza e internalizar valores del todo diferentes. Una EA que 

es por definición disruptiva, cuestionadora de la forma de conocer y de habitar y por extensión, 

de la institucionalidad, tanto educativa, política, económica y social (Sessano, 2009, 2011). 

La pregunta que sigue apareciendo entre los distintos actores es cómo hacerlo posible. 

¿Cómo se pueden sortear todos los obstáculos, de distintos niveles y a distintas escalas, para 

poder llevar a cabo este tipo de EA? Algunos piensan que los primeros pasos ya están dados, 

pues el hecho de estar poniendo en práctica talleres, charlas, recorridos, formar organizaciones, 

realizar publicaciones y foros en torno a la difusión de esta labor, sea en pequeña o gran 

escala, es el principal motor para hacer las transformaciones socioculturales, pero al mismo 

tiempo epistemológicas e incluso ontológicas que ha pretendido la EA desde sus inicios. 

Sin embargo será necesario partir del hecho de que coexistimos en sociedades 

heterogéneas, todas con agentes de cambio, pero con fuertes instituciones que no permiten 

estas transformaciones en periodos tan cortos. Quizá sea necesario incluir en las diversas 

concepciones de EA la paciencia como un factor clave, junto a la necesaria y vital participación 

ciudadana de la que tanto se ha hablado, es la razón por la que se le considera un proceso, en 

constante cambio y dinámico, adaptándose a los diferentes contextos en los que se  aplica. 

Y haciendo énfasis en los contextos, tal vez sea necesario incluir que si bien, los discursos 

de “regreso a la naturaleza” suenan interesantes, nos encontramos en una sociedad en la que 

nuestras acciones tienen lugar en un tiempo en que ya no se puede hablar de volver a la 
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naturaleza, ni de apartarse de lo "artificial", puesto que la fusión de lo natural con lo “artificial” es 

desde hace mucho un hecho. Lo que podemos hacer, más allá de seguir creando castillos en el 

aire es comenzar cambiando el discurso en esta relación y nuestra manera de percibirla para 

así vernos en una situación horizontal y de co-dependencia, considerando a cada uno de los 

factores que puedan servir para este cambio. 

Tales motivos, invitan  aproximarse desde un enfoque estratégico de la EA, en el que lo 

fundamental es identificar actores a los cuales les interesa este tema, para, desde ellos, 

empezar a impulsar espacios para la capacitación, la reflexión, la formación. Identificar quienes 

son los aliados potenciales para trabajar con ellos en torno a un proceso de capacitación y 

planeación conjunta, identificar a las instituciones, las  organizaciones civiles como actores 

clave y sujetos de cambio que quieran participar de estas labores y que estén dispuestos a ser 

evaluados y al mismo tiempo evaluar nuestro trabajo8. 

Los nuevos proyectos de EA deben estar encaminados hacia todos, pero también deben ser 

pensados a qué nivel se puede penetrar en cada sujeto, en qué aspectos podemos modificar 

comportamientos y actitudes, y también desde dónde podemos actuar, ya sea desde el hogar, 

la academia, el gobierno, desde la organización. Conociendo esto y tomando en cuenta la 

heterogeneidad de todas estas variantes, el siguiente paso es no minimizar conceptos y hacer 

que todos vean hacia un solo punto, al contrario, desde diversos frentes y con las miradas 

cruzadas, con las propuestas de cada uno, será posible construir esos espacios para la EA. 

  

                                                           
8
 El Enfoque estratégico, como se le conoce, surgió de un proyecto a nivel estatal que, hasta el momento de su 

aplicación, entre los años 2004 y 2009,  fue inédito. En este proyecto participaron Alejandro Negrete y Helio García 
instaurando una estrategia de EA en la reserva de la biósfera los Tuxtlas. En palabras de uno de ellos, la importancia 
de este acercamiento radica en los actores que participan en el proyecto “cuando tienes un actor estratégico lo 
defines perfectamente como sujeto social y entonces ya lo tienes, con todas las actividades que se realizan en 
conjunto con esos actores estratégicos pues tienes oportunidades de evaluarlas, de identificar concretamente 
cuáles son los ámbitos de desarrollo que se van dando sobre la marcha y les vas transmitiendo el enfoque 
estratégico, no andar trabajando de a ver quién quiere sino con quienes de alguna manera tienen cierta tendencia 
o cierta convicción”. 
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