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Educación ambiental: principio del 
desarrollo sustentable 
Fue en los años 60, del siglo XX, cuando los gobiernos del mundo cuestionaron, en la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), el modelo de crecimiento establecido y se 
denunció el impacto que producía sobre el medio ambiente. Desde entonces se han puesto 
en marcha varios programas con la finalidad de frenar el deterioro del planeta. Sin embar-
go, es hasta la década de los 80 que en la Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el 
Desarrollo (CMMAD), se habla por primera vez del desarrollo sustentable como un proceso 
integral que exige a los distintos actores de la sociedad compromisos y responsabilidades 
en la aplicación del modelo económico, político, ambiental y social, así como los patrones 
de consumo que determinan la calidad de vida.

Con carácter general, se entiende por desarrollo sustentable la satisfacción de necesi-
dades del presente sin comprometer las capacidades que tienen las generaciones futuras 
para satisfacer las propias, es decir, el desarrollo del hombre y su entorno puede sos-
tenerse indefinidamente en el tiempo sin agotar los recursos materiales o energéticos 
requeridos para funcionar. Sin embargo, esta definición es objeto de críticas en el sentido 
de que desarrollo sostenible es la expresión de una idea de sentido común, sustentar no 
es algo nuevo porque varias civilizaciones ya han intuido la necesidad de preservar los 
recursos para las generaciones futuras. No obstante, se trata de un concepto absoluta-
mente nuevo que supone que el mundo no es tan ancho e ilimitado como se creía, por lo 
que la sostenibilidad exige planteamientos holísticos para hacer frente de manera global a 
la emergencia planetaria de contaminación, degradación de los ecosistemas, agotamiento 
de recursos, crecimiento incontrolado de la población mundial.

Ya en 1972 en la Conferencia sobre el Medio Ambiente Humano realizada en Estocolmo, 
se indicaba la urgencia de adoptar un programa internacional de educación sobre el medio, 
de enfoque interdisciplinario y con carácter escolar y extraescolar, pero es hasta el año 
2002 en la Cumbre Mundial de Desarrollo Sustentable que se crea un Plan de Aplicación 
Internacional con la finalidad de que la educación promueva el desarrollo sustentable; 
dicho plan inició en enero de 2005 y concluirá en el 2014.

El llamado Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sustentable 
o Década de la Educación para un Futuro Sostenible (2005-2014), invita a los gobiernos 
a incluir medidas en sus planes educativos que contribuyan a transitar hacia el desarrollo 
sustentable, por medio de la educación y con cuatro pilares fundamentales: aprender a 
conocer, aprender a vivir juntos, aprender a hacer y aprender a ser; de esta forma se 
integran principios, valores y prácticas del desarrollo sostenible en todas las facetas de 
la educación. Así se fomentan los cambios de comportamiento requeridos para preservar 
en el futuro la integridad del medio ambiente y la viabilidad de la economía, para que las 
generaciones actuales y venideras gocen de justicia social.

El logro del desarrollo sustentable implica la puesta en marcha de un proceso continuo 
de adaptación de sistemas de pensamiento y acción que requieren creatividad, flexibilidad 
y reflexión crítica; además de cambios en los tres niveles de gobierno que incluyan la 
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lucha contra la pobreza, la racionalidad de los patrones de producción y consumo para 
la conservación de la biodiversidad, ya que lo sustentable no solo tiene que ver con la 
política ecológica sino con la lucha contra la pobreza y la equidad social.

Bases para una educación ambiental

Desde siempre la especie humana ha interaccionado con el medio y lo ha modificado, los 
problemas ambientales no son nuevos pero sí la intensión de resolverlos a través de la 
educación. En este contexto, la educación ambiental tiene un importante papel a la hora 
de afrontar este desafío promoviendo un aprendizaje innovador. El desafío ambiental 
supone un reto a los valores de la sociedad contemporánea porque esos valores, que 
sustentan las decisiones humanas, están en la raíz de la crisis ambiental.

Un propósito fundamental de la educación ambiental es lograr que tanto los individuos 
como las sociedades comprendan la naturaleza compleja del medio ambiente —resultante 
de la interacción de sus diferentes aspectos físicos, biológicos, sociales, culturales, econó-
micos— y con ello se reorienten las diversas disciplinas y experiencias educativas a través 
de la adquisición de conocimientos, valores y habilidades prácticas que los lleven a parti-
cipar responsable y eficazmente en la prevención, solución de los problemas ambientales 
y en la gestión de la calidad del medio ambiente.

La educación ambiental resulta clave para comprender las relaciones existentes entre los 
sistemas naturales y sociales, debe impulsar la concienciación de los valores y comporta-
mientos que favorezcan la participación efectiva de la población en el proceso de toma de 
decisiones. Es un proceso de toda la vida y no solo reducido a la escuela —y en ésta el aporte 
pedagógico a las actividades ambientales es fundamental porque redimensiona los deberes 
y los derechos del ser humano— de forma que se convierta en un elemento que respete 
todas las formas de vida y cuestione el modelo económico-social establecido que perpetúa la 
insostenibilidad. Así entendida, la educación ambiental puede y debe ser un factor estratégico 
que incida en el modelo de desarrollo establecido para reorientarlo hacia la sostenibilidad y 
la equidad, que debe reflejarse en un mejor comportamiento del hombre con respecto a su 
ambiente para transformarse en sujeto capaz de cambiar el entorno con visión sustentable.

Para este propósito la ONU a través de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Ciencia la Educación y la Cultura (Unesco), y del Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA), impulsa estudios y programas dirigidos tanto a las generaciones jóvenes 
como a los adultos —público en general y población de zonas rurales y urbanas— con medidas 
sencillas para que dentro de sus posibilidades puedan ordenar y controlar su medio.

Vigilar el funcionamiento de los programas no es tarea solo de la ONU sino de los 
gobiernos de los países que la conforman y, para ello, se han firmado acuerdos que faci-
liten el establecimiento de la educación ambiental en cada escuela, comunidad y región.

Educación ambiental en Latinoamérica

Cuando se habla de América Latina algunos pueden pensar que se refiere a los países al 
sur de Estados Unidos que hablan español o portugués, pero dentro de ese espacio geo-
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gráfico hay países como Belice y Guyana de habla inglesa o Surinam cuyo idioma es el 
holandés. Esta diferencia en los idiomas puede ampliar la idea de lo complejo de la región 
dado que cambian los contextos ambientales, sociales, económicos y culturales en cada 
país. En cambio, otros continentes tienen la misma situación y no causa complicaciones 
al volverse una región como sucede con la Unión Europea. 

Probablemente la megadiversidad biológica —en su conservación y potencialidades, 
diversidad cultural y de valores, existencia de un amplio patrimonio natural, histórico y 
cultural— haga de la región un lugar de paradojas, donde confluyen en permanente mezcla 
lo opuesto, lo complementario y lo antagónico, lo diferente y lo indivisible haciendo difíciles 
las estrategias regionales para la educación ambiental.

Latinoamérica es un territorio donde lo complejo es su condición de normalidad, donde 
nada parece ser simple y por lo mismo la gestión ambiental está disociada de las polí-
ticas sociales y económicas. En la última década, el gasto ambiental público y privado 
de la región no pasó de 1% del producto interno bruto (PIB), a ello hay que agregar el 
debilitamiento institucional de los organismos de gestión ambiental. Este debilitamiento 
limita el posible logro de la libertad a través de la educación, como medio de conocimiento 
propio y de una vía para alcanzar una vida digna en los sectores populares, comunida-
des excluidas y grupos humanos de diferentes condiciones. Además, estos límites llegan 
más allá de la educación tradicional, afectan la educación ambiental que vive un proceso 
continuo de legitimización e institucionalización por la falta de apoyo político y económico 
de manera continua.

Todos estos factores han hecho que la educación ambiental se construya a partir de 
las experiencias de educación popular, de la educación comunitaria y participativa, de la 
educación ecológica conservacionista y no de una política implementada por los diferen-
tes gobiernos que conforman la región. Cuando la ONU, apoyada por organizaciones no 
gubernamentales, puso en marcha programas de educación ambiental en conjunto —para 
lograr un desarrollo sustentable en la región— fue cuando empezó a consolidarse una 
verdadera educación ambiental en la región.

Los 90 fueron años de intensas búsquedas y de logros en la inserción de la educación 
ambiental en los diversos niveles educativos, primaria y secundaria, de ampliación del 
interés universitario y del surgimiento de programas de pregrado y posgrado. También 
hubo frustraciones por el escaso impacto de dichas acciones, de la regular calidad de las 
propuestas en la educación formal, de la poca preparación del profesorado —situación que 
ocasiona lagunas, ambigüedades y confusiones en el uso de conceptos y métodos— de las 
preocupaciones ante la irreductible permanencia de la monodisciplinariedad de las univer-
sidades, y dificultades para la comunicación y cooperación de los países de la región.

El pensamiento ambiental latinoamericano siguió abriendo camino hacia otras etapas, 
consolidando sus interpretaciones multidimensionales y sistemáticas encaminadas en 
dirección a la complejidad. Las urgencias por mejorar las condiciones de vida de las comu-
nidades, vinculando a la población de manera activa en la gestión de los recursos naturales 
y construcción del futuro, impulsó la realización de experiencias educativas ambientales 
desde diversos sectores vinculados a la educación, formal e informal, y al desarrollo.
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La conciencia ambiental ha eclosionado gracias a organismos no gubernamentales de 
gran predicamento en los medios y la sociedad mediante propaganda mediática que da a 
conocer tanto la prevención de desastres ecológicos como los que ya existen y el por qué 
de éstos. El arraigo de esta conciencia ha facilitado en Argentina, por ejemplo, la inserción 
de la educación ambiental en los contenidos básicos a enseñar a partir de 1994, al estar ese 
saber desarrollado entre académicos, profesores y sociedad solo faltaba elevarlo al rango 
de educación formal. Por lo que la política ambiental de la última década ha sido prodiga en 
promulgación de leyes y publicación de estudios y avances con respecto al tema.

Cuba, en cambio, se enfrenta a graves problemas por la forma inapropiada en que 
fueron explotados sus recursos naturales y los impactos negativos ocasionados al medio 
ambiente, así como la insuficiente cultura ambiental en los actores y gestores sociales. 
Sin embargo, no ha dejado de buscar soluciones y en la actualidad trabaja para conocer 
el estado de las percepciones ambientales de escolares y docentes, con la finalidad de 
identificar los principales obstáculos que frenan el desarrollo de la educación ambiental. 
Algunos de los resultados obtenidos arrojan que son insuficientes los conocimientos sobre 
el medio ambiente entre alumnos y docentes, además de que estos últimos no tienen la 
capacidad de incorporarla ni diseñar actividades científicas y metodológicas en función 
de esta materia.

Se pretende que exista una educación ambiental para los directivos de la educación 
y docentes, que sea continua y propicie investigaciones que beneficien a la población en 
general y eduquen en las escuelas y fuera de éstas. Así se logrará incorporarla en la agenda 
educativa cubana como una asignatura más.

La Agenda 211 explica la necesidad de que la política del medio ambiente se integre a 
la toma de decisiones en todos los niveles y en todas las esferas normativas. Sin embargo, 
dicha Agenda, como documento para la estrategia y las acciones a favor de la protección 
del medio ambiente en el siglo XXI, no ha sido elaborada ni puesta en funcionamiento por 
muchos países, por lo cual los avances y resultados obtenidos hasta hoy no se corresponden 
con la prioridad que se debe conferir a estos problemas.

Barcelona creó el Foro Promotor de la Agenda 21 en función de sus características y 
realidades al amparo de las normas reguladoras de participación ciudadana, y estableció la 
Agenda 21 escolar que invita a las escuelas a elaborar una propia revisando planteamientos, 
prácticas, y comprometiéndose a acciones de mejora con base en una guía metodológica, 
asesoramiento técnico y pedagógico a lo largo de todo el curso.

El progreso mostrado en los diferentes países que conforman la región obliga a los 
ambientalistas e investigadores a fijarse nuevos retos y proyectos. Se plantea la posi-
bilidad de que la educación ambiental evolucione y se convierta en educación para el 
desarrollo sostenible, es decir, se empate con las políticas de desarrollo sostenible ya 
existentes.

1 Agenda 21 es una expresión acuñada en la Cumbre de la Tierra (Río de Janeiro, 1992), para referirse al Plan de Acción que los 
estados deberían llevar a cabo en un nuevo modelo de desarrollo duradero en el tiempo, eficiente y racional en el uso de los 
recursos y equitativo en los beneficios. La Agenda 21 reconoce la responsabilidad de las ciudades como su capacidad de trans-
formación, es decir, concreta la máxima ecologista pensar globalmente y actuar localmente.
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Como esto supone un gran reto y comunicación entre todos los países de la región, el 
investigador Edgar González Guadiano2 se dio a la tarea de sondear, en alrededor de 17 
países que la conforman, la visión que académicos, ambientalistas, investigadores y la 
misma sociedad civil tienen de este posible cambio, y de cómo se presenta actualmente 
la educación ambiental.

De la totalidad de los encuestados 52% opinó que el tránsito de la educación ambiental 
a la educación para el desarrollo sustentable es inconveniente, porque el concepto ha sido 
creado a partir de las tendencias ideológicas de organismos internacionales que atienden 
a intereses específicos, sobre todo, de tipo consumista. En otras palabras, la educación 
ambiental en América Latina es considerada como educación muy ligada a la escuela, al 
sector educativo, a la conservación de la naturaleza, con temas más orientados a la bio-
logía, en tanto que la educación para el desarrollo sustentable facilita la inserción de más 
sectores e impulsa el financiamiento orientado a temas económicos.

Un 38% consideró que ese tránsito no es la sustitución de un concepto por otro, sino el 
cierre de una etapa y el comienzo de una nueva. La educación ambiental termina un ciclo de 
concienciación de todos los sectores de la sociedad, y con esa conciencia se puede trabajar 
en las bases del desarrollo sustentable. Pero no será fácil, hay que plantear y dar a conocer 
la sustentabilidad, hacer un trabajo serio, comprometido en el campo de la educación sin 
vaivenes políticos, y con políticas comprometidas con los problemas ambientales.

En general, se pretende que la educación para el desarrollo sustentable sea base para el 
propio desarrollo sustentable con la participación de las autoridades, organismos no guber-
namentales y la sociedad civil, y así forme parte integral de la visión contemporánea de la 
educación ambiental en todo el mundo. Sin embargo, la mayoría de los encuestados no 
estuvo de acuerdo con esta posición, plantearon que antes de hacer la transición se fortalez-
ca la posibilidad de una alianza latinoamericana sopesando y valorando las posibilidades de 
la educación ambiental, al definir las competencias ambientales, para lograr un currículo de 
educación en cada país antes de proyectar nuevos conceptos, o buscar que la educación para 
el desarrollo sustentable se convierta en un complemento de la educación ambiental.

Educación ambiental en México

La educación ambiental en México si bien tuvo un inicio tardío respecto a Canadá, Estados 
Unidos y la Unión Europea, desde 1995 —cuando el Plan Nacional de Desarrollo contempló la 
conformación de una cultura de la prevención, aprovechamiento sustentable de los recursos 
y mejoramiento de la calidad de vida— ha mantenido un ritmo de crecimiento e inclusión 
en los diferentes niveles de educación formal, en los programas de educación informal y no 
formal planteada como una de las principales tareas compartidas entre el estado y sociedad, 
donde se privilegien la educación, la capacitación y la comunicación. Si el Estado no se com-
prometía con la educación ambiental no significaba que no hubiera personas o asociaciones 
no gubernamentales interesadas en el tema3 sino que no había logrado sensibilizarse.

2  Edgar González Guadiano, 2004, Encuesta latinoamericana y caribeña sobre la educación para el desarrollo sustentable. Recuperado 
www.anea.org.mx/publicaciones.htm

3 Enrique Beltrán Castillo, primer mexicano en obtener el grado profesional de biólogo en 1926, en los años 40 publicó varios textos 
promoviendo lo que denominó educación para la conservación de los recursos naturales.
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Un ejemplo aislado de esa sensibilización se dio en Veracruz, en 1978, cuando se inser-
tó la educación ambiental y se creó la Dirección de Asuntos Ecológicos del Gobierno del 
Estado. En 1983 nace la primera oficina de educación ambiental en el seno de la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Ecología que tiene como principal objetivo analizar el contenido 
ambiental de los programas de estudio y libros de texto de educación preescolar, pri-
maria, secundaria y normal. Para inicios de los 90 el Fondo Mundial para la Naturaleza 
(WWF), respaldó la elaboración de la primera estrategia nacional de educación ambiental 
con propuestas pedagógicas propias más acordes con las necesidades y características 
nacionales.

En esa época no había tantos profesionales dedicados a impartir educación ambien-
tal ni expertos que formaran a las próximas generaciones de educadores, ahora existen 
programas académicos en educación ambiental que imparten diferentes universidades en 
diferentes estados del país.

Paulatinamente los esfuerzos gubernamentales y el interés de los académicos han 
mejorado la educación ambiental en México; se consideró que antes que crear carreras 
ambientales había que ambientalizar las tradicionales; crear centros de educación en 
el ámbito regional y municipal; mejorar el lenguaje ecológico para fomentar y crear un 
nuevo sistema de valores, conocer el medio ambiente e impulsar conciencia y respeto por 
la interacción con los demás elementos de la naturaleza. Es así como los libros de primaria 
presentan un enfoque congruente con la educación ambiental y se inicia la elaboración de 
materiales de apoyo para los docentes de escuelas secundarias. Sin embargo, en algu-
nas escuelas tanto públicas como privadas, primordialmente de primaria, los programas 
ambientales que se impulsan están inmersos en contrasentidos: en unas, enfocados como 
concursos, lo que lleva al alumno al sobre consumo con tal de sentirse ganador; en otras 
es una forma de obtención de recursos financieros, y en ambos casos se propicia que el 
estudiante se aleje de la intensión real de la educación ambiental.

México, en marzo de 2005, se comprometió a través de las secretarías de Educación 
Pública (SEP), y de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a hacer realidad 
el desarrollo sustentable en el país a través de las instituciones escolares de los distintos 
niveles y modalidades, de forma que trascienda hacia las esferas de la vida pública y 
privada para permitir a la ciudadanía participar críticamente en la toma de decisiones, a 
fin de definir las trayectorias del desarrollo nacional.

En abril de 2008 se firmó un acuerdo entre ambas secretarías para que niños y jóvenes 
mexicanos reciban y fortalezcan su educación ambiental encaminada a la sustentabilidad 
del país. En junio de 2008 como resultado del compromiso adquirido y con base en los 
trabajos conjuntos se presentó la Guía Didáctica de los Programas de Formación Cívica 
y Ética de educación primaria. Esta guía será entregada a los niños en el ciclo escolar 
2008-2009; en tanto a los maestros se les proporcionó el libro ¿Y el medio ambiente? 
Problemas en México y el mundo, diseñado para que docentes de primaria, secundaria y 
bachillerato se actualicen y puedan impartir mejor la materia. Además de incorporar la 
información en los textos escolares se complementará con la participación de alumnos en 
actividades de reforestación, manejo práctico de la basura y ahorro de materiales, agua 
y energía como se hace en otros países latinoamericanos y europeos. 
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Con base en ese compromiso la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior (Anuies), busca reforzar la contribución al desarrollo sustentable 
y al mejoramiento de la calidad de vida en la sociedad y plantea su Visión al año 2020 
del Sistema de Educación Superior y de su Contribución a la Educación Ambiental que se 
basa en la premisa de que ninguna de las áreas del conocimiento se encuentra al margen 
de la problemática ambiental, por lo que se propone la generación, transmisión y difusión 
del conocimiento y su articulación con los organismos sociales y gubernamentales en un 
mecanismo de trabajo que permita aprovechar las fortalezas de sustentabilidad en el 
modelo de desarrollo del país.

Ante todos estos retos, se vislumbran líneas en las que se deben redoblar esfuerzos, 
tal es el caso de la definición de los perfiles profesionales, donde es necesario desprender-
se de la idea de un educador ambiental en abstracto y pensar en perfiles diferenciados; 
discutir sobre el abordaje interdisciplinario del campo y sus implicaciones teóricas y meto-
dológicas; diseñar propuestas curriculares orientadas a la formación de investigadores y 
profesores en la materia, al mismo tiempo que se desarrollen trabajos de evaluación sobre 
los procesos de profesionalización de la educación ambiental que permitan el avance y su 
redirección si es necesario.

Además del compromiso adquirido por la SEP, la Semarnat y lo que hace la Anuies 
en favor de la educación ambiental en el país, se ha fundado una red de instituciones de 
educación superior (IES), que impulsa programas ambientales extracurriculares que se 
denomina Consorcio Mexicano de Programas Ambientales Universitarios para el Desarrollo 
Sustentable (Complexus)4, y que tiene como finalidad promover la generación, discusión 
y estructuración de saberes y conocimientos tanto ambientales como educativos, que 
contribuyan al desarrollo y fortalecimiento de una educación ambiental que fomente el 
desarrollo humano individual y comunitario comprometido con la naturaleza, la sociedad 
y de la persona misma.

Complexus fue revisado y modificado en enero de 2006 con el propósito de avanzar 
conforme prosperan los conocimientos porque, en ocasiones, el modelo educativo se 
contrapone a los sistemas complejos de interdisciplina que caracterizan a la educación 
ambiental, por lo que se compromete a incorporar enfoques pedagógicos innovadores y 
nuevas tecnologías de la información en las IES, con la finalidad de actuar en el contexto 
de la complejidad de la naturaleza y la sociedad para enfrentar las dificultades aparente-
mente insuperables de resolver los problemas ambientales.

Educación ambiental como base de crecimiento

El logro del desarrollo sustentable implica la puesta en marcha de un proceso continuo de 
adaptación de sistemas de pensamiento y acción que requieren creatividad, flexibilidad y 
reflexión crítica; además de cambios en los tres niveles de gobierno que incluyan la lucha 
contra la pobreza, la racionalidad de los patrones de producción y consumo para la con-
servación de la biodiversidad. Lo sustentable no tiene que ver solo con la política ecológica 
sino con la lucha contra la pobreza y la equidad social.

4 Complexus: tejer en conjunto.
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En relación con lo antes expresado, se pretende que la educación ambiental sea el 
resultado de una reorientación y articulación de las diferentes disciplinas y experiencias 
educativas que facilitan la percepción integrada de los problemas del medio ambien-
te, haciendo posible una acción más racional y capaz de responder a las necesidades 
sociales.

Según la región, país o ciudad de que se hable, la educación ambiental está más o 
menos afianzada en el esquema educativo. Esto no solo se debe a los planes de estudio 
que cada gobierno crea, sino también al apoyo de la ciudadanía para que éstos funcio-
nen. Es infructuoso educar a niños y jóvenes en la escuela si los adultos que están a 
cargo de ellos no continúan fuera de la escuela esa educación y fomenten en la familia 
lo aprendido en las aulas.
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