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DIAGNÓSTICO DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN VENEZUELA 
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Escuela de Ingeniería Civil, Universidad de Carabobo  

Valencia, Venezuela 
 

Resumen 
 

La contaminación ambiental es una consecuencia del uso de los recursos. El hombre, como productor y 
consumidor de bienes y servicios, es responsable del agotamiento de dichos recursos; pero igualmente es 
víctima de la contaminación. Existen muchos factores que incrementan la magnitud del problema: Crecimiento 
de la población, exceso de consumo, ansia de enriquecimiento y falta de ética ambiental. Sin embargo, el 
hombre ha tomado conciencia y se hecho esfuerzos para frenar el deterioro de los ecosistemas, organizándose al 
nivel individual e institucional para impartir Educación Ambiental como una de las soluciones más prácticas 
para crear una conciencia conservacionista propiciando un desarrollo que mantenga un equilibrio entre los 
aspectos económico, ecológico y social. En este trabajo se lleva a cabo una evaluación del estado de la 
educación ambiental en Venezuela, comparándolo con la situación al nivel internacional. 
 
Palabras clave: Educación ambiental, ambiente, ecología, ética ambiental. 
 

Summary 
 
Pollution is a consequence of the use of natural resources. Man as producer and consumer is responsible for 
their depletion; but he is also a victim of the pollution. Many factors make the problem to increase with the 
time, being the more important population growth, excess of consumption, eagerness of enrichment, and lack of 
environmental ethics. Nevertheless, in the last years, man is becoming more conscious of the problems and had 
make efforts to diminish the degradation of the environment. An example of that is that he is being organizing 
environmental education at individual and institutional level, to change peoples behavior to tend to a sustainable 
development. In this work a review of the state of the al in environmental education in Venezuela has been 
done. 
 
Key words: Environmental education, environ, ecology, environmental ethics. 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

El hombre a lo largo de su historia ha sido testigo, victimario y víctima de la degradación progresiva del 
ambiente y del agotamiento de los recursos naturales. Su conducta anti ambientalista se debe al afán de lucro, 
tanto individual, como social, y al desconocimiento le sus relaciones con la naturaleza. A su favor está la toma 
de conciencia y el esfuerzo de los últimos años para frenar el deterioro le los ecosistemas; dentro de ellos, la 
Educación Ambiental es una de las soluciones más prácticas que necesita, porque le permite crear una 
conciencia conservacionista dándole un verdadero valor a los recursos naturales. Aunque hay que reconocer lo 
positivo del progreso social, los aspectos negativos, como consumismo, cierta degradación de las normas 
morales, sobre explotación de los recursos naturales y degradación general del medio ambiente, han forzado al 
hombre a hacer énfasis en una educación con ética, una educación ambiental para el equilibrio ecológico, 
concretada en el fomento del respeto a la naturaleza y la moderación en el consumo. Este proceso se ha venido 
desarrollando intensamente en las últimas décadas, a iniciativa de instituciones públicas y privadas, nacionales e 



internacionales. En este trabajo se presenta una evaluación de dicho proceso en Venezuela. 
 

2 . ANTECEDENTES DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 
 

El Informe Funex de 1971, es el primer documento que se elabora con la participación de expertos 
ambientalistas reunidos en Funex, Suiza; en él se resaltan los temas sobre agotamiento de los recursos, 
contaminación biológica, contaminación química, perturbación del medio físico y deterioro social. En la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Humano desarrollada en Estocolmo en 1972 se propone por 
primera vez ... "establecer- un programa educativo ambiental internacional interdisciplinario, orientado a todos 
!os .sectores y dirigido al gran público, sobre todo al ciudadano común, habitantes de las áreas urbanas o 
rurales; jóvenes o adultos, con el fin de enseñarles, de manera sencilla, lo que puedan hacer- en la medida de sus 
posibilidades para conservar y proteger .su entorno ambiental... ". La célebre Carta de Belgrado de 1975 
establece un marco de referencia para implementar el proceso de la educación ambiental en cada país, al 
establecer como metas de la educación ambiental: 
 
"...Lograr que la población mundial tenga conciencia del medio ambiente y se interese por él y por sus 
problemas conexos y que cuente con los conocimientos, aptitudes, actitudes, motivación y deseo necesarios 
para trabajar individual y colectivamente en la búsqueda de soluciones a los problemas actuales y para prevenir 
los que pudieran aparecer en los sucesivos..." (Novo, 1988). UNESCO y PNUMA (Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente) proponen en 1975 el Programa Internacional de Educación Ambiental (PIEA) 
para contribuir a la difusión de una conciencia internacional sobre la educación ambiental. Promueven 
reuniones internacionales y regionales dirigidas a impulsar la materia ambientalista, y publican el Boletín 
"Contacto" del P1EA, en cinco idiomas, incluido el español. La Conferencia General de la UNESCO aprueba, 
en su décima novena reunión en Nairobi (1976), la inclusión de la educación ambiental entre los objetivos del 
Plan a Mediano Plazo, para ser ejecutado entre 1977 y 1982. Igualmente, la UNESCO lleva a cabo en 1977, en 
Tiblisi, URSS, la Primera Conferencia Intergubernamental sobre Educación Ambiental, para tratar los 
principales problemas ambientales en la sociedad contemporánea, y el papel que debe jugar la educación en la 
solución de los problemas ambientales, a la vez que se discuten las estrategias del desarrollo de la educación 
ambiental. También se expresa la necesidad urgente de adoptar nuevas estrategias que enseñen y aseguren en el 
hombre las mejores normas que le permitan aprender a convivir con la naturaleza, como una cuestión de 
fundamental necesidad. 
La marcada diferencia entre países industrializados y subdesarrollados ha obligado a que se plantee la necesidad 
de un nuevo orden social, económico y político, donde el progreso de todos los pueblos se logre, no sólo a 
través de la distribución equitativa de las riquezas que genera la explotación de los recursos naturales, sino que 
este desarrollo sea sustentable; es decir, un desarrollo que satisfaga las necesidades del presente sin 
comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las suyas. Este desarrollo debe ser 
consecuencia de una revolución ética que nos retrotraiga al humanismo y a la consideración de los valores 
fundamentales de la vida (BID, 1991); se obtiene estimulando actividades económicas que, aprovechando la 
potencialidad de los recursos naturales, no se atenté contra su integridad y existencia. Ese es el fundamento del 
concepto de desarrollo sustentable presentado en el Informe Brundtland (Comisión Mundial del Ambiente y el 
Desarrollo, 1988), el cual sirvió como base para la conferencia de Río de Janeiro o "Cumbre de la Tierra 1992", 
conocida como Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y del Desarrollo (UNCED). Ese 
Informe establece que "la educación debe mejorarse en acciones locales; en muchas áreas debe integrarse con la 
participación de los niños en el trabajo de las granjas, lo cual requiere flexibilidad del sistema escolar; la 
educación debe impartir conocimientos relevantes para el manejo adecuado de los recursos y su conservación; 
sobre la deforestación y sobre las medidas que pueden tomar los individuos y las comunidades para invertir los 
procesos de deterioro ambiental". 
El Congreso Internacional de la UNESCO-PNUMA sobre la Educación y Formación Ambiental (Moscú, 1987) 
produjo un documento de trabajo, el cual fue objeto de un detenido estudio por parte de la Secretaría de la 



UNESCO en combinación con la Secretaría del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA). El estudio, en la primera parte, procura aclarar las necesidades y prioridades del desarrollo de la 
educación y formación ambiental que fueron tratadas, a su vez, en la Conferencia Intergubernamental sobre 
Educación Ambiental, celebrada el Tiblisi, URSS, 1977 (UNESCO, 1988). En la segunda parte, el estudio 
presenta los elementos de una estrategia que, a nivel internacional, y entre 1990 y 1999, debería ser puesta en 
práctica en lo que respecta a la materia de educación y formación ambiental en los siguientes términos: 1) Los 
problemas ambientales y los objetivos de una estrategia internacional en el campo de educación y la formación 
ambiental; 2) Características principales y esenciales de la educación-formación y de la formación ambiental; y 
3) Orientaciones, objetivos y acciones de una estrategia internacional para la década de los noventa. El estudio 
propone las siguientes acciones concretas para lograr los objetivos que le asegure el éxito de las estrategias 
planteadas: Acceso a la información; investigación y experimentación; programas educativos y materiales 
didácticos; adiestramiento de personal; educación técnica y vocacional; educación e Información al público; 
educación universitaria general; formación de especialistas; cooperación internacional y regional. 

 
3. SITUACIÓN DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LATINOAMÉRICA 

 
En lo que respecta a Latinoamérica, con el auspicio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se realizó en 1990 un estudio sobre la problemática 
ambiental en la región, como un documento preparatorio denominado Nuestra propia agenda, para participar en 
la Conferencia Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo (La Cumbre de la Tierra). En el estudio se reconoce la 
necesidad de promover y respaldar la idea del desarrollo sustentable, como base para que la biosfera absorba sin 
consecuencias significativas los efectos de las actividades humanas; y se considera la educación como la gran 
empresa para transformar y sensibilizar a la sociedad en la problemática ambiental. 
El Principio N° 9 de la versión preliminar del informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo establece que: "Los Estados deberían cooperar en el fortalecimiento de su propia 
capacidad de lograr el desarrollo sostenible, aumentando el saber científico mediante el intercambio de 
conocimientos científicos y tecnológicos, e intensificando el desarrollo, la adaptación, la difusión y la 
transferencia de tecnologías, entre éstas, tecnologías nuevas e innovadoras". Esta preocupación de la 
Conferencia de las Naciones Unidas se refleja en la iniciativa del grupo de personalidades que conforman el 
Parlamento Latinoamericano (Parlatino), de crear en 1993, después de varios años de trabajo organizativo, la 
Universidad Latinoamericana y del Caribe (ULAC), concebida como: "...una institución desconcentrada que 
atenderá áreas prioritarias de importancia para las necesidades de la región. La ULAC deberá ser un centro 
académico de excelencia, teniendo como objetivos la formación de una inteligencia organizada para América 
Latina y el Caribe, a través de cursos de postgrado, especialización, maestría, doctorados y postdoctorados, 
dentro de proyectos específicos concentrados en áreas de interés de los pueblos latinoamericanos y del Caribe, 
tales como Ciencia y Tecnología, Democracia e Integración, Transportes y Comunicaciones, Ecología y 
Desarrollo, Derecho Internacional y Derechos Humanos, Salud y Saneamiento, Mercado Común 
Latinoamericano, entre otras...". Los cursos de especialización y doctorado de la ULAC en Medio Ambiente y 
Desarrollo Sustentable para América Latina y el Caribe tienen como objetivos específicos: 1) Desarrollar 
métodos y técnicas para la gestión del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable para América Latina y el 
Caribe, tornando más eficiente, eficaz y ambientalmente sano el tratamiento de los recursos naturales y el medio 
ambiente de la región; 2) Crear un potencial para la formación de una competencia organizacional en el campo 
del Medio Ambiente y el Desarrollo Sustentable para América Latina y el Caribe, para intercambiar 
experiencias, optimizando, de una manera sinérgica, el desarrollo integrado de América Latina y del Caribe. Sin 
duda, toda las acciones que se proponen para lograr detener las actividades que deterioran el ambiente tienen 
como centro al hombre; al hombre que es sujeto y objeto de la propia naturaleza (Bansart, 1992). Luego, la 
participación activa y consciente del hombre en la solución de los problemas ambientales requiere de la 
preparación o formación de una nueva conducta que le permita acometer esa importante empresa salvadora del 
ambiente con eficacia y constancia. Este es el gran reto, precisamente, de la educación ambiental. 



4. DIAGNÓSTICO DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN VENEZUELA 
 

Desde los inicios de la independencia se han dictado muchos decretos, leyes, resoluciones y acciones que 
favorecen la conservación y defensa del medio ambiente. En 1822, Antonio José de Sucre como Intendente de 
Quito, dicta normas expresas sobre actividades de aseo urbano, las que serían adoptadas por otras ciudades de la 
Gran Colombia. Simón Bolívar dictó en 1825 el Decreto de Chuquisaca, Bolivia, con el objetivo se asegurar la 
disponibilidad de recursos naturales para las presentes y futuras generaciones, y en 1828, un decreto para 
proteger y aprovechar mejorar la riqueza forestal de la nación. En la época republicana se crea en 1838 una 
escuela de medicina veterinaria. En 1844 hubo un primer intento de creación de un Instituto Agrario Nacional 
con propósitos educativos; pero recién en 1937 se crean en el país la Escuela Superior de Agricultura y Cría, la 
cual se transforma en 1945 en las Facultades de Agronomía y Veterinaria, adscritas a la Universidad de 
Caracas. En 1948 se crea la Facultad de Ciencias Forestales en la Universidad de los Andes (Muñoz, 1975). Sin 
embargo, sólo después de 1958, con la nueva forma de gobierno democrático liberal aparecen verdaderas 
posibilidades de establecer instituciones de educación técnica y científica a nivel superior, de acuerdo a los 
supremos intereses del desarrollo nacional. En el mismo año se funda la Universidad de Oriente, primera 
universidad experimental del país, la que ofrecen carreras relacionadas con el ambiente, tales como Agronomía, 
Biología, Química, Geología, Minas, Petróleo y su Instituto Oceanográfico. A partir de entonces, se crean 
muchas otras instituciones de educación superior, como institutos tecnológicos, politécnicos, universitarios, 
orientados a contribuir con cl desarrollo regional y nacional, a través del aprovechamiento racional de sus 
recursos humanos y naturales. En 1975 nace la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales 
Ezequiel Zamora (UNELLEZ), donde se ofrece la carrera Ingeniería de los Recursos Naturales Renovables, a 
nivel de pregrado, y varios post-grados dirigidos al estudio de los recursos naturales renovables, incluido uno 
sobre educación ambiental. 
Paralelamente a la educación ambiental, también han habido actividades de conservación y preservación del 
ambiente y sus recursos. Cipriano Castro establece oficialmente el 10 de abril de 1905 como el día de la Fiesta 
del Árbol, el cual, en 1909, fue cambiada por Juan Vicente Gómez para el 15 de mayo y prontamente 
abandonada. En 1974 se reafirma el tradicional Día del Árbol y se institucionaliza la Semana de la 
Conservación a través de un Decreto Presidencial. Además, en Venezuela también se celebra el Día Mundial del 
Ambiente (5 de junio) y el Día de la Tierra (22 de abril). En 1930 se crea la Sociedad Venezolana de Ciencias 
Naturales, cuyo objetivo fundamental sería cl de promover, a nivel nacional, la investigación de las ciencias 
naturales. Hasta mediados de 1970, se crean numerosos centros de ciencia, clubes forestales y órganos de 
divulgación de la naturaleza venezolana y sus recursos", y la eficiente divulgación entre las comunidades 
locales y regionales. En 1974 se crean las Sociedades Conservacionistas de Venezuela, siendo la del Estado 
Aragua la primera en su género, y extendiéndose luego a los estados Sucre, Zulia y Mérida. En 1980 se crea la 
Federación de Organizaciones y Juntas Ambientales de Venezuela (FORJA), con el fin de institucionalizar la 
actividad conservacionista en la Universidad Popular del Ambiente" y concentrar todos los talleres, seminarios, 
encuentros, jornadas y el propio Festival Nacional de la Conservación (Durant, 1989; Flores, 1993). Todas estas 
organizaciones se han trazado la meta de crear conciencia sobre la necesidad de conservar y mejorar la 
naturaleza, reconociendo que la tesis de la naturaleza inagotable ya no tiene vigencia en este mundo signado por 
el crecimiento económico-industrial y poblacional desordenado 
En 1989 el Ministerio de Educación organizó la Reunión Nacional Sobre Educación y Formación Ambiental en 
Venezuela para el periodo 1990-1999, con los siguientes objetivos: 1) Conocer la acción de las instituciones 
gubernamentales y no gubernamentales, para la formulación del Plan Nacional de Educación-Ambiental, de 
acuerdo a la estrategia internacional emanada del Congreso UNESCO - PNUMA; 2) Analizar, a nivel nacional, 
la aplicación de la estrategia en cuanto a información al público, enseñanza universitaria, formación de 
especialistas, cooperación internacional y regional, definición de líneas nacionales de educación ambiental para 
la cooperación internacional con UNESCO-PNUMA (Ministerio de Educación, 1989). 
En 1991 se celebra en la ciudad de Mérida un Taller de Evaluación sobre Ambiente y Desarrollo en Venezuela, 
con miras a revisar los documentos preparados por la Comisión Nacional Asesora en la materia ambientalista, 



los cuales presentaría Venezuela en la Conferencia de Río del siguiente año. En el Taller también hubo 
pronunciamiento sobre la materia educación ambiental, no sólo en cuanto a los programas educativos con 
objetivos específicos y personal idóneo, sino también con respecto a la educación popular sobre el ambiente, 
sugiriéndose sensibilizar a los medios de comunicación social a través de cátedras de calle, para conocer y hacer 
conocer más sobre los problemas ambientales. 
En 1976 se promulga la Ley Orgánica del Ambiente, con el objetivo establecer, dentro de la política de 
desarrollo integral de la Nación, los principios rectores de la conservación, defensa y mejoramiento del 
ambiente en beneficio de la calidad de la vida (Gabaldón, 1983) ; la política ambiental del país y se delinea en el 
V Plan de la Nación. Para los efectos de esta Ley, la conservación, la defensa y el mejoramiento del ambiente 
comprenden la mejor disposición de los procesos educativos y culturales, a objeto de fomentar la conciencia 
ambiental, así como también la promoción y divulgación de estudios e investigaciones en el campo del medio 
ambiente, y la coordinación desde un punto de vista educativo de las actividades de la Administración Pública 
En esta ley se establece la creación de la Oficina Nacional del Ambiente adscrita a la Presidencia de la 
República. Para garantizar la eficiencia de la Ley, en abril de 1977 entra en funcionamiento el Ministerio del 
Ambiente y de 109 Recursos Naturales Renovables. (MARNR) como organismo rector de las políticas 
ambientales del estado. 
En 1983 se promulga la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio (Gaceta Oficial N° 3.238, 1983 donde 
se establece lo pertinente a la protección dé ambiente y la conservación y aprovechamiento de los recursos 
naturales renovables y no renovables. En esta ley se incluyen los Planes de Ordenación de las Áreas Bajo 
Régimen de Administración Especial, como parque nacionales, zonas protectoras, reservas forestales 
monumentos naturales, reservas de fauna silvestre, etc. 
A modo de resumen de la situación ambiental al nivel nacional, se presenta a continuación una relación de la 
normativa legal venezolana en cuestiones ambientales, que de alguna manera está relacionada con la educación 
ambiental (Guevara, 2000): 1) En el referéndum realiza el 15 de diciembre de 1999 fue aprobado el nuevo texto 
constitucional de Venezuela o Constitución Bolivariana, el cual establece en su Capitulo IX los derechos 
ambientales de los ciudadanos del país. Además de este articulado, y como un avance de gran importancia para 
la promoción de la conciencia ambiental en el país, en el Titulo III, De los deberes, derechos humanos y 
garantías, Capitulo VI referido a los Derechos culturales y educativos, el artículo 107 establece "La educación 
ambiental es obligatoria los niveles y modalidades del sistema educativo, así como también en la educación 
ciudadana no formal"; 2) Ley Reforma .Agraria del 5 de marzo de 1960 establece la función social de la 
propiedad de las tierras de acuerdo con el ordinal C, Artículos 19, 119, 122, 123 y 124; 3) La Ley de Protección 
a la Fauna Silvestre, Gaceta Oficial No.29289 del II-8-70; 4) La Ley Forestal de Suelos Aguas. Gaceta Oficial 
997 del 8-1-66; 5) La Ley Orgánica del Ambiente, Gaceta Oficial 31004 del 16-6-76, establece las normas 
rectoras para la conservación, defensa mejoramiento del ambiente, en beneficio de la calidad la vida. Declara de 
utilidad pública la conservación, defensa y mejoramiento del ambiente. Establece como aptitud 
conservacionista, de defensa y mejoramiento del ambiente, la ordenación territorial; el aprovechamiento 
racional de los recursos naturales renovables; creación, protección, conservación y mejoramiento de zonas de 
régimen especial; la prohibición de actividades degradantes del ambiente; la educación ambiental. Esta ley 
señala la necesidad de dictarse normas penales, indicando cuantías y máximo de penas; 6) E1 Reglamento 
Parcial No. l de la Ley Orgánica del Régimen Municipal de 1979; 7) La Ley Orgánica de Ordenamiento 
Territorial del 11 agosto de 1983; en su Articulo I establece disposiciones que regirán el proceso de ordenación 
territorio, en concordancia con la estrategia de desarrollo económico y social a largo plazo de la nación. En el 
Articulo 2 define la ordenación del territorio como "... la  regulación y promoción de la localización de 
asentamientos humanos, de las actividades económicas y sociales de la población, así como el desarrollo físico 
espacial, con el fin de lograr una armonía entre el mayor bienestar de la población, la optimización de la 
explotación de los recursos naturales y la protección y valoración del medio ambiente, como objetivos 
fundamentales del desarrollo integral". El Articulo 3 establece como contenido del ordenamiento territorial, la 
definición de los mejores usos de los espacios de acuerdo con sus limitaciones ecológicas; la protección del 
ambiente y la conservación y racional aprovechamiento de las aguas, los suelos, el subsuelo, los recursos 



forestales y demás recursos naturales renovables y no renovables en función de la ordenación del territorio. 
Contiene también la especificación y regulación parcial de las áreas de administración especial reguladas en 
leyes especiales, tales como parques nacionales, zona protectora, reservas, refugios y santuarios de fauna 
silvestre, monumentos naturales y zonas de interés turístico; 8) Serie de Reglamentos dictados a partir de 1992; 
9) Acuerdos internacionales aprobados por el Congreso de la República; y 10) La Ley penal del ambiente que es 
la principal normativa legal en cuanto al aspecto ambiental en Venezuela, publicada el 13 de enero de 1992, 
según Gaceta Oficial No. 4358. 
 
4.1 La educación ambiental el sector público 
 
El principal aporte del sector público a la educación ambiental se efectúa a través del Ministerio del Ambiente y 
de los Recursos Naturales Renovables (MARNR). Este organismo se fija como objetivo general el de 
"garantizar que el país logre un desarrollo sustentable a fin de alcanzar una mejor calidad de vida, mediante la 
conservación del patrimonio natural, la protección ambiental, la ordenación del territorio y la creación de la 
conciencia ambiental, para la cual debe ejercer la competencia como ente normativo, planificador, formulador 
de políticas e instrumentador de programas de administración, vigilancia y control ambienta..." (MARNR, 
1983). 
En 1978 el MARNR organiza el Primer Seminario sobre Educación Ambiental en Venezuela, con el fin de 
coordinar sus actividades con el Ministerio de Educación e incluir los estudios ambientales en la educación 
formal. En el evento, por resolución conjunta de ambos ministerios, se creó una Comisión Mixta 
interministerial, la cual se trazó la tarea inmediata de hacer un diagnóstico de lo que se ha hecho en el país en 
materia de educación ambiental, de preparar el marco teórico de la educación ambienta, y de analizar los planes 
de estudio de educación primaria. 
El MARNR concibe su política en Educación Ambiental en los siguientes términos (Brito, 1990): 1) Es 
holística y global, es decir, contempla los aspectos naturales y sociales, de tal modo que proporcione a sus 
diferentes destinatarios un conocimiento actualizado sobre las condiciones cambiantes del medio ambiente; 2) 
Se orienta a personas de todas las edades, de todos los niveles y de todos los sectores de la población, para crear 
las bases de una opinión pública informada y una conducta en los individuos inspirada en el sentido de 
responsabilidad por la protección y mejoramiento del medio ambiente; 3) Aplica un enfoque interdisciplinario, 
aprovechando el contenido especifico de cada disciplina de modo que se adquiera una perspectiva global y 
equilibrada del medio ambiente; 4) Fomenta la investigación y el desarrollo científico referente a los problemas 
ambientales, que permitan hacer innovaciones permanentes; 5) Utiliza las bases de la planificación racional, 
como instrumento indispensable para las exigencias del desarrollo y protección del ambiente; 6) Maneja un 
lenguaje común para facilitar la comunicación con respecto a las cuestiones ambientales; 7) Utiliza los medios 
de comunicación y otros recursos que permitan llevar la educación a todos los niveles de la colectividad. 
Para cumplir con ese propósito, el MARNR se planteó en una primera fase la necesidad de formar el personal 
administrativo y docente que se encargaría de dirigir el programa, tanto a nivel estatal como regional. 
Igualmente, se procedió a elaborar / adquirir y suministrar a instituciones, docentes y población en general, los 
recursos didácticos, audiovisual e impresos para apoyar las actividades de divulgación sobre aspectos 
ambientalistas. En una segunda etapa, se han establecido convenios interinstitucionales para emprender trabajos 
en conjunto (FUDECO, INCE, universidades, etc.). Con el establecimiento de las Juntas para la Conservación, 
Defensa y Mejoramiento del Ambiente, el MARNR se propone estimular la participación ciudadana en el 
tratamiento y solución de los problemas ambientales. En 1986, se crea la Oficina de Relaciones con la 
Comunidad Organizada (ORCO) cuyo objetivo es el de "establecer un vinculo y enlace permanente entre el 
MARNR y las Organizaciones Ambientalistas, Asociaciones de Vecinos, Federaciones, etc". Los recursos 
financieros se aseguran mediante la creación de la Fundación de Educación Ambiental. En una de sus 
reorganizaciones el MARNR creó la División de Investigación y Planificación, lo que facilitó la sistematización 
del proceso de introducción de los estudios ambientalistas en los planes y programas de la educación escolar y 
extra escolar. La Oficina de Desarrollo Profesional y Relaciones Internacionales (ODEPRI) fue transformada en 



Dirección General Sectorial de Educación Ambiental y Relaciones Internacionales, logrando un mayor grado de 
autonomía administrativa. Por otra parte, en la última reestructuración la Dirección de Educación Ambiental 
logró renovar la concepción de sus objetivos, lo que le ha permitido emprender acciones de mayor relevancia en 
las áreas escolar, extra escolar y de investigación. 
En 1982 el MARNR organiza, conjuntamente con el Ministerio de Educación y el Instituto Universitario 
Pedagógico de Caracas, el Primer Taller sobre "Educación Ambiental en el Marco de las Instituciones de 
Formación Docente". El Segundo Taller de se realizó un año más tarde. En 1985, el MARNR se hace presente 
en el Primer Seminario sobre "Universidad y Ambiente", celebrado en Bogotá y auspiciado por la Red de 
Formación Ambiental para América Latina y el Caribe. En este evento se recomienda a las delegaciones 
asistentes realizar reuniones similares en sus respectivos países. En 1986, el MARNR, a través de su Dirección 
de Educación Ambiental y de ODEPRI, realiza el proyecto "Educación Superior y Ambiente", cuyo objetivo 
reza: "...incluir en la educación superior, en las áreas de investigación, docencia y extensión, el estudio del 
ambiente desde un punto de vista integral, permanente, estableciendo metodologías interdisciplinarias de 
educación, orientadas a la solución de los problemas ambientales de la comunidad y contemplar todo desarrollo 
desde una perspectiva ambiental... ". Antes de desarrollar el proyecto, en cinco Talleres Regionales se llevó a 
cabo el Diagnóstico de la Educación Ambiental en Venezuela, el cual se realiza en dos etapas (1986-1989), e 
incluye a 25 universidades, siete institutos universitarios pedagógicos, cuatro institutos universitarios 
politécnicos, nueve colegios universitarios y 46 institutos universitarios (Castellano, 1989). En estos eventos se 
proponen las acciones que permitirían incorporarla educación ambiental en las instituciones de educación 
superior. Con las experiencias logradas en la introducción de la educación ambiental a nivel de instituciones de 
educación superior, el MARNR propone en el Tercer Congreso Venezolano de Conservación de 1993, entre 
otras actividades, desarrollar en el contexto de la Educación Superior en General, la Educación Ambiental, a 
través del trabajo conjunto con Universidades e instituciones Universitarias. 
Existe una estrecha interrelación entre el MARNR y el Ministerio de Educación. Así, la Ley Orgánica de 
Educación (1980) establece en su Artículo 3: "...La educación fomentará el desarrollo de una conciencia 
ciudadana para la conservación, defensa y mejoramiento del ambiente, calidad de vida y el uso racional de los 
cursos naturales y contribuirá a la formación y capacitación de los equipos humanos necesarios para el 
desarrollo del país y la promoción de los esfuerzos creadores del pueblo venezolano hacia el logro de su 
desarrollo integral, autónomo e independiente...". Por su parte, basado en la legislación vigente que le da cuerpo 
orgánico, el MARNR se prepara para poner en práctica la recomendación N° 6, emanada de la Conferencia 
Intergubernamental sobre Educación Ambiental (Tiblisi, 1977), la cual se refiere a que los países, en sus 
intentos por promocionar e intensificar las actividades en educación ambiental, ejerzan las siguientes funciones: 
1) Facilitar las relaciones con la UNESCO, el PNUMA y otras organizaciones que se ocupan de la educación 
ambiental; 2) Coordinar iniciativas en materia de educación ambiental; 3) Actuar como órgano consultivo sobre 
educación ambiental en el plano gubernamental; 4) Actuar como centro de información e intercambio de datos 
para la formación en educación ambiental; 5)Fomentar una conciencia y una adquisición de conocimientos 
acerca de cuestiones vinculadas a la educación ambiental en el país por parte de los diversos grupos sociales y 
profesionales; 6) Promover la colaboración entre las asociaciones y agrupaciones de vecinos que se interesan en 
el medio ambiente, por una parte, y los sectores de la investigación científica de la educación, por otra parte; 7) 
Multiplicar las oportunidades de reunión entre los responsables políticos y administrativos y esas agrupaciones 
y asociaciones; 8) Proporcionar la infraestructura y orientación necesaria en el establecimiento de comités de 
acción con miras a la educación ambiental en el país; 9) Evaluar la necesidad de efectuar investigaciones, 
estimular progresos y realizar evaluaciones en materia de educación ambiental; 10) Estimular y facilitar la 
contribución de las organizaciones no gubernamentales, comprendidos los organismos voluntarios, a los 
programas de educación ambiental. Tomando en cuenta estas recomendaciones, el Ministerio del Ambiente y de 
los Recursos Naturales Renovables organiza su propia estructura para poner en marcha la programación en 
materia de educación ambiental, incorporando a esta programación instituciones públicas y privadas, así como 
también a numerosas organizaciones que adelantan diferentes actividades de tipo ambientalista. La 
programación se ejecutara a través de actividades en Investigación y Planificación, Educación Escolar, y 



Educación Extra escolar. A través del Área de Investigación y Planificación, el MARNR persigue perfilar el 
Plan Nacional de Educación Ambiental, tratando de generar información básica en el campo de la educación, lo 
que le permite fundamentar los planes de educación ambiental para los niveles y modalidades de educación 
escolar y extra escolar. En esta actividad se han logrado los siguientes avances: 1) Una investigación 
documental (1985) basada en estadísticas del Ministerio de Educación, que ha permitido el diseño del Plan 
curricular de Educación Ambiental para los niveles de educación preescolar y básica; 2) Sobre la base de las 
experiencias nacionales en educación a distancia, se han diseñado cursos a distancia de educación ambiental; 3) 
Al nivel superior se han realizado diagnósticos, con el fin de incluir la materia de educación ambiental en los 
programas de tercer nivel, tanto en universidades, institutos pedagógicos y politécnicos. 
Como logros de la ínter institucionalidad entre el Ministerio de Educación y el MARNR, se ha logrado la 
inclusión definitiva de la educación ambiental en los planes y programas de la Educación Preescolar y Básica, 
los cuales entraron en vigencia en el período 1986-87. Los adultos y demás personas que realizan funciones de 
facilitadores y que rodean al niño, ya cuentan con un programa operativo para preescolar, el cual les facilita la 
enseñanza ambiental. Los docentes de este mismo nivel educativo cuentan con novedosos materiales de apoyo: 
1) "Experiencias Ambientales Integradoras", el cual se refiere a las condiciones naturales, culturales y 
económicas propias de cada región; 2) Igualmente, los docentes de preescolar cuentan con una veintena de 
mapas didácticos, los cuales muestran las potencialidades ambientales, así como también la problemática 
ambiental de cada entidad federal; 3) Guías de mejoramiento ambiental; 4) Cuentos alusivos a la basura; 5) 
Programas audiovisuales; 6) Programas de educación ambiental en combinación con el Ministerio de la Familia; 
7) Capacitación de numerosos docentes en educación ambiental, que servirán de multiplicadores para la 
formación de miles más de ellos, los cuales trabajarán en las modalidades presencial y a distancia; 8) 
instrumentación de proyectos de educación ambiental en las comunidades educativas de numerosos planteles 
educativos (Caracas, Falcón y Bolívar); 9) Incluir la dimensión ambiental en el normativo del nivel de 
educación media, diversificada y profesional (actualmente en discusión); 10) Seguimiento y evaluación de 
programas de capacitación docente en numerosos estados del país; 11) Producción de materiales y recursos 
educativos que sirven de apoyo a los programas y actividades antes mencionados. 
En el Área de Educación Extra escolar, el MARNR ha logrado poner en práctica un Módulo de Motivación 
Ambiental, el cual permite la formación y capacitación de profesores multiplicadores en el campo de la 
educación ambiental; se han elaborado y evaluado diferentes diseños de instrucción, dirigidos a la capacitación 
de recursos humanos, que tendrán bajo su responsabilidad la conducción de programas de educación ambiental; 
se ha elaborado el manual de campamentos ecológicos. Los campamentos se instrumentan conjuntamente con la 
Sociedad Venezolana de Scouts de Venezuela, y están dirigidos a promover el conocimiento ambiental a través 
de actividades recreacionales. Entre los logros también figuran los lineamientos de educación ambiental 
dirigidos a la protección integral de las industrias petroleras y petroquímicas, y de Bauxiven. A través de 
convenios, se incluyó la educación ambiental en los programas educativos de las siguientes instituciones: 
Instituto Nacional de Cooperación Educativa, Fundación para el Desarrollo de la Comunidad y Fomento 
Municipal, Centro de Investigación y Adiestramiento de la Reforma Agraria y 1a Fiscalía General de 
Mantenimiento, MARAVEN y CORPOVEN, Corporación de Turismo de Venezuela, Ministerio de Educación 
(a través del Proyecto MADS, Convenio Andrés Bello), Proyectos divulgativos de la Universidad Nacional 
Abierta, Consejo Nacional de la Cultura, Instituto Nacional de Bibliotecas y la Cámara de Radio. Actualmente 
se está iniciando el proceso de incorporación de la educación ambiental en los ministerios de la Familia, 
Sanidad, Agricultura y Cría, Justicia y Defensa. Se han capacitado más de 500 técnicos de la administración 
pública, a objeto de que coordinen programas educativos de desarrollo social en sus respectivas instituciones. A 
través de convenios con el Colegio Nacional de Periodistas y el Circulo de Periodismo Científico de Venezuela, 
se han realizado talleres de adiestramiento ambiental. Se han producido los siguientes programas divulgativos: 
Información educativo ambiental para los usuarios del Parque El Ávila; 23 guiones literarios para 
microprogramas radiales sobre ambiente, así como también microprogramas radiales sobre ambiente, así como 
también microprogramas radiales y de televisión; publicación de artículos sobre educación ambiental en 
periódicos y revistas nacionales y extranjeras. El MARNR ha promovido las siguientes publicaciones: 



"Principales Problemas Ambientales de Venezuela", "Naturaleza y Futuro", Catálogo de la exposición 
"Ecología en Acción", "Residuos Sólidos", "Prevención y Control de Incendios", "Ley Orgánica del Ambiente" 
(versión infantil), "Cómo Plantar un Árbol", serie "Conozcamos el Ambiente", "Lucha Contra la Basura", 
folletos alusivos al Día del Árbol, afiches. Igualmente, se han producido documentales fílmicos para cine y 
televisión, así como también numerosos programas audiovisuales, tanto para niños como para adultos. La 
promoción del tema ambiental también se hace a través del establecimiento de la corresponsalía de educación 
ambiental para la Subregión Andina y del Caribe, lo que representa un intercambio de más de 100 títulos 
anualmente entre diferentes instituciones, y la distribución de un promedio de 6.000 publicaciones anualmente a 
la red de bibliotecas públicas y escolares, y otras tantas atenciones y orientaciones al público a través de la 
Biblioteca de DGSEA. Numerosos eventos conservacionistas organiza y coordina el Ministerio con 
instituciones como la UNESCO, CORPOVEN, universidades institutos pedagógicos, etc. Se han constituido 
más de 80 juntas para la conservación y mejoramiento del ambiente. Se ejecutó un proyecto piloto de Educación 
y Participación de la Población en la defensa, conservación y mejoramiento de 14 playas, lo que incluyó la 
orientación a más de un millón de vacacionistas o usuarios de las playas. En estas tareas educativas y de 
concientización ambiental, el MARNR ha contado con la ayuda efectiva de instituciones como PDVSA, 
Instituto Nacional de Bibliotecas, la Universidad Nacional Abierta, INCE, la Corporación Venezolana de 
Guayana, y numerosos centros y organizaciones no gubernamentales que se dedican a la promoción de la 
gestión ambientalista en Venezuela. Igualmente, numerosas empresas privadas, nacionales e internacionales, así 
como también el Congreso de la República de Venezuela, se han unido a los programas de divulgación de las 
tareas que sobre educación ambiental programan el MARNR y algunas instituciones de Educación Superior del 
pais (Muñoz, 1993, 1994). 
El Ejecutivo Nacional, a través del Decreto N° 1.663. de fecha 5 de junio de 1991, publicado en Gaceta Oficial 
N° 34.784, Año CXVIII, Mes XI, el 26 de agosto de 1991, crea el Consejo Nacional para la Educación 
Ambiental.  Dicho Decreto tiene por objeto: "  realizar los estudios que sean necesarios para establecer las 
políticas y acciones que habrán de seguirse para la conservación, defensa y mejoramiento del ambiente, en el 
ámbito de la educación ambiental...". Este Decreto asigna al MARNR y ministerio de Educación la 
responsabilidad de ejecutarlo, a través del recurso jurídico que lo reglamenta. Varias dependencias federales 
siguen la iniciativa del Ejecutivo Nacional; tal como el caso de la Gobernación del estado Portuguesa, la que el 
3 de junio de 1993, crea por Decreto el Consejo Regional para la Educación Ambiental del estado Portuguesa. 
 
4.2 La educación ambiental en el sector universitario 
 
Luego de haber efectuado un diagnóstico de la situación de la educación ambiental en las instituciones de 
educación superior, una comisión del MARNR y el Ministerio de Educación ha elaborado las políticas y 
estrategias que permitirían incluir la educación ambiental en los programas de estudios de esas instituciones. 
Debido a la escasez de personal en la Dirección de Educación Ambiental y la dificultad en trabajar con todas las 
instituciones de educación superior, la estrategia contempla: 1) Que el Ministerio de Educación trabaje 
coordinadamente con los colegios, institutos universitarios e institutos universitarios politécnicos en la 
realización de talleres regionales, elaboración de boletines y en la creación de una estructura administrativa en 
cada institución; 2) Que la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) trabaje con los institutos 
pedagógicos; y 3) Que las universidades celebren reuniones con el Consejo Nacional de Universidades, el 
Ministerio de Educación, los rectores, vicerrectores y el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales 
Renovables, con el objetivo de sensibilizar a las autoridades académicas acerca de la importancia de la 
educación ambiental y motivarlos a que realicen experiencias pilotos que permita a la comunidad universitaria 
llevar a cabo un mejor estudio del ambiente y determinar métodos pedagógicos para fomentar la participación, 
el compromiso social y el sentido de responsabilidad. 
En junio de 1989 se celebra en la Universidad Central de Venezuela, el Primer Encuentro Nacional de 
Instituciones de Educación Superior con Estudios en Ingeniería Sanitaria y Ambiental, donde participan todas 
las instituciones de educación superior del país que de una u otra forma están involucradas en la materia. En 



este encuentro se trataron los siguientes temas: 1) Situación actual de la docencia e investigación en las 
instituciones participantes, con la finalidad de promover el conocimiento mutuo entre las instituciones 
participantes, especialmente sobre los trabajos que en materia de Ingeniería Sanitaria y Ambiente vienen 
desarrollando, e intercambiar ideas sobre los programas de enseñanza, investigación, recursos disponibles, 
intercambio de publicaciones y de estudiantes, inventario de recursos humanos y físicos, mecanismos para el 
intercambio de información, asistencia técnica, realización de proyectos de investigación en conjunto y 
posibilidades de establecer convenios de cooperación mutua; 2) Posibilidad de incluir en los planes de estudio 
de todas las especialidades de Ingeniería, un mínimo de enseñanza en el área ambiental, con el fin de formar a 
los futuros ingenieros en el área de ambiente y concientizarlos sobre los efectos ambientales de las decisiones 
que vayan a tomar en su desempeño profesional; 3) Revisión de los perfiles profesionales de los ingenieros 
sanitarios y ambientales. 
El Segundo Encuentro tiene lugar en abril de 1990 en Puerto La Cruz, Núcleo Anzoátegui de la Universidad de 
Oriente (UDO), con la participación de más de 40 representantes de diferentes universidades del país y con la 
siguiente agenda: 1) Organigrama del Sector Universitario de Ingeniería Sanitaria y Ambiental; 2) Mecanismos 
de Cooperación . Interinstitucional; 3) Estrategia de Financiamiento de Actividades de Cooperación del Núcleo 
de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (NISA); 4) Compras de Equipos de Laboratorios y Reactivos; 5) Red de 
Monitoreo de los Cuerpos de Agua; 6) Formato único para los Programas de las Asignaturas; 7) Perfil 
Profesional de Pregrado y Postgrado; 8) Actualización del Inventario de Recursos humanos y Físicos; 9) 
Contaminación de la Bahía de Pozuelos. 
En noviembre de 1989 se celebra en la ciudad de Mérida el Segundo Seminario Regional "Educación Superior y 
Ambiente", con tres objetivos fundamentales: 1) Discutir y aprobar la vía más apropiada para asegurar la 
integración de la Dimensión Ambiental a la Educación Superior en la Universidad de los Andes; 2) Incentivar la 
participación de las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales en el proceso de la Educación 
Ambiental a nivel regional y nacional; y 3) Demostrar que la Educación Ambiental, concebida como el 
conocimiento holistico e internalizado del ambiente, es el proceso más apropiado para entender y corregir las 
acciones del hombre como autor y/o actor de los cambios ambientales, producidos por la actividad humana. 
En el Primer Encuentro Nacional de Educación Superior y Ambiente celebrado en Caracas en octubre de 1987 
se acordó que cada una de las instituciones participantes se comprometa a incluir el tema ambiental en su 
sistema educativo, con el propósito de que los futuros profesionales adquiera un criterio ambientalista en su 
formación y que utilicen la ética ambiental en su comportamiento profesional. En diciembre del mismo año, en 
el marco del evento "Balance Ecológico-. ambiental del Siglo XX Venezolano" celebrado por la Cátedra Pío 
Tamayo de la Universidad Central de Venezuela en Maracay, Estado Aragua, se acordó que las instituciones de 
educación superior deben hacer llegar la experiencia y el conocimiento adquirido en el campo de las ciencias 
ambientales, a un número de venezolanos cada vez mayor, ya que sólo así se puede lograr la integración de la 
dimensión ambiental al sistema educativo superior (Durant, 1989). 
En el V Congreso Venezolano de Conservación celebrado en la ciudad de San Cristóbal, Edo. Táchira, en 1989, 
la Comisión para la Protección del Ambiente y Defensa del Patrimonio Histórico y Artístico-Cultural de la 
Universidad de los Andes, conjuntamente con el MARNR del estado Mérida, sometieron a la consideración de 
la asamblea del Congreso la proposición de crear un organismo universitario de alto nivel, para coordinar, 
asesorar, vincular, patrocinar y dar coherencia a la actividad ambiental que se desarrolla en la región andina y 
en Venezuela, a través de la Universidad de los Andes. De esa manera nace el Centro de Estudios Ambientales 
(CEA), con los siguientes objetivos (Durant, 1989): 1) Promover y desarrollar planes, programas y proyectos 
ambientales, especialmente a largo plazo, integrados a los objetivos básicos de la Educación Superior; 2) 
Promover la investigación ambiental, de forma tal que involucre la identificación, análisis y solución de 
problemas de índole ecológico, en el ámbito local, regional y nacional; 3) Desarrollar la Educación Ambiental 
para formar el recurso humano consciente de la relación hombre-biosfera; 4) Formular y definir una filosofía y 
una política ambiental a nivel de las Instituciones de Educación Superior; 5) Vincular a todas las dependencias 
que realicen, directa o indirectamente, cualquier tipo de gestión ambiental con las Instituciones de Educación 
Superior; 6) Organizar un Banco de Datos en materia ambiental que abarque, hasta donde las circunstancias lo 



permitan, el más amplio marco espacial; 7) Participar activamente en el asesoramiento al Estado Venezolano y 
a la empresa privada en la investigación, planificación, conservación, manejo y administración del ambiente 
venezolano; 8) Asesorar sistemáticamente a las instituciones universitarias y a cualquiera de sus dependencias 
en todo lo relativo a la materia ambiental; 9) Canalizar la participación ciudadana organizada, en la acción 
relativa a la defensa, conservación y mejoramiento de la calidad de la vida; 10) Representar a las Instituciones 
de Educación Superior en las reuniones científicas ecológicas y, en general, en los actos que se realicen en el 
campo especifico de su radio de acción. 
La Universidad Central de Venezuela y el MARNR firman en mayo de 1989 el "Anteproyecto de Proposiciones 
para una Mayor Inserción de la Dimensión Ambiental Dentro de las Áreas de Competencia de la UCV"; 
acuerdo que contempla un plan de actividades de docencia en pre y postgrado, investigación y extensión. La 
gran mayoría de las instituciones de educación superior ofrecen, en mayor o menor grado, actividades de 
extensión en materia ambientalista, bajo las modalidades de clases, conferencias, seminarios / reuniones, taller / 
grupo de trabajo, asesorías, asistencia técnica, investigaciones, cursos de extensión, participación en solución de 
problemas, cooperación internacional, materiales audiovisuales, entrenamiento en servicio, material impreso, 
exposiciones gráficas, etc; sin embrago, sin una adecuada planificación y con poca trascendencia en la 
comunidad. 
La Universidad de Carabobo auspicia, en 1991, el I Encuentro Nacional de Universidades sobre Educación 
Ambiental y Extensión Universitaria. En este evento se analiza la situación de la extensión universitaria en 
materia ambiental y en la denominada Declaración de Valencia se plantean aspectos como: 1) Necesidad de 
interrelacionar las actividades de extensión y curriculares en un procesos de retroalimentación; 2) Incorporar en 
el curriculum de pregrado en todas las especialidades un elemento curricular, a nivel básico y profesional, sobre 
educación ambiental, que sirva para realizar actividades de extensión e investigación, bajo la modalidad de aula 
abierta; 3) Que las comunidades determinen las áreas prioritarias para la investigación participativa de las 
universidades, en beneficio de ellas; 4) La educación y extensión ambiental deben despertar la sensibilidad del 
individuo, elevar su compromiso social y su capacitación para facilitarle la solución de problemas prácticos y 
para la ejecución de actividades especializadas; 5) Las universidades deben difundir en la comunidad la 
legislación ambiental; 6) Los programas de extensión universitaria sobre educación ambiental deben ofrecerse 
no sólo dentro del recinto universitario, sino también fuera de él. 
El II encuentro que se lleva a cabo en noviembre de 1992, en Mérida, auspiciado por la Universidad de los 
Andes, se ratifican los acuerdos de la Declaración de Valencia y se declara "insatisfactorio el estado de la 
Educación Ambiental en el país". Se acordó, además, constituir, con las universidades representadas en el 
evento, el Núcleo Universitario de Trabajo de Educación Ambiental (NUTEA), donde cada institución asume, 
de acuerdo con sus áreas de influencia, el compromiso de incorporar al resto de Universidades e Instituciones 
afines del país. Para instrumentar la Educación Ambiental en el país, se acuerda aprovechar las experiencias de 
la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales "Ezequiel Zamora", especialmente en lo 
relativo al Sistema de Consulta Bibliográfica (SICAM) del Postgrado de Educación Ambiental que funciona en 
esa institución universitaria, "como base de un sistema de información nacional " (Muñoz, 1994). El 111 
Encuentro justamente es organizado por la UNELLEZ en Guanare. En la Declaración de Guanare se ratifican 
las conclusiones y recomendaciones de los dos primeros Encuentros y la creación del NUTEA como organismo 
coordinador de actividades relacionadas con la educación ambiental entre encuentros. Se acuerda también 
promover eventos conservacionistas y de educación y formación ambiental entre las Organizaciones no 
gubernamentales (ONGs) y las comunidades; respaldar el documento de FORJA sobre la situación del proyecto 
gasifero "Cristóbal Colón", dar apoyo al Festival Nacional de la Conservación; en particular, se recomienda la 
creación de asignaturas, programas y actividades prácticas en educación ambiental en las facultades de 
educación de las universidades del país; que la variable ambiental se inserte en todas las asignaturas de las 
diversas facultades de la universidad venezolana; la creación de estudios de pre y postgrado en educación 
ambiental en las universidades venezolanas; que el actual proceso de revisión curricular propuesto por el CNU 
se integre a personal capacitado en educación ambiental, para que se logre la inserción de esta disciplina en los 
cambios curriculares; dar todo el apoyo necesario a la puesta en marcha del Centro de Educación Ambiental de 



la Universidad de los Andes; dar todo el apoyo necesario a la creación de la asignatura, obligatoria, Educación 
Ambiental en la Facultad de Educación de la Universidad de Carabobo; exhortar a las instituciones de 
Educación Superior a asumir la educación ambiental como una política institucional integral, que englobe todos 
los aspectos de la labor institucional integral, que englobe todos los aspectos de la labor institucional; que todas 
las personas que han asistido a estos encuentros, participen, así mismo, en la reunión de trabajo de Revisión 
Curricular que se efectuará en 1994, en la ciudad de Maracaibo, con el fin de presentar estrategias para la 
inserción de la dimensión ambiental en las instituciones de Educación Superior. Finalmente, se acordó designar 
como sede para la celebración del IV Encuentro la ciudad de Maracaibo y como institución organizadora del 
evento a la Universidad del Zulia. Este evento se realizará durante el mes de noviembre de 1994. 
Prácticamente todas las instituciones venezolanas de educación superior ofrecen dentro de su programación 
materias directa o indirectamente relacionadas con el ambiente. Algunas como la Universidad Nacional Abierta 
(UNA) ha introducido dentro del Curso Introductorio la asignatura de Educación Ambiental como materia 
obligatoria antes de iniciar los ciclos profesionales. Otras universidades ofrecen materias de Conservación 
Ambiental en las escuelas de educación y en algunas escuelas de ingeniería. Las universidades autónomas 
(UCV, UC, UDO, LUZ y ULA) ofrecen en sus escuelas de Ingeniería Civil la especialidad de Ingeniería 
Sanitaria y Ambiental. Muchas instituciones tienen programas de postgrado relacionados con el ambiente, como 
veremos a continuación: 
 
La Universidad Central de Venezuela (UCV) ofrece en la Facultad de Ingeniería un programa de maestría en 
Ingeniería Sanitaria y Ambiental. La Universidad de Los Andes (ULA) tiene un Postgrado en Ordenación 
Territorial. Facultad de Ciencias Forestales. Instituto de Geografía y Conservación de los Recursos Naturales. 
La Universidad del Zulia (LUZ) ofrece programas de postgrado en Ingeniería Ambiental, Ingeniería de 
Petróleo, Geología Petrolera e Ingeniería Química. La Universidad de Oriente (UDO) ofrece programas en 
Ciencias Ambientales y Ciencias del Mar (Biología Marina). La Universidad de Carabobo (UC) ofrece 
programas de maestría en Ingeniería Ambiental y en Ingeniería Química. La Universidad Simón Bolívar (USB) 
ofrece una maestría en Desarrollo y Ambiente y programas de doctorado en Química. La Universidad Nacional 
Experimental de los Llanos Occidentales "Ezequiel Zamora" (UNELLEZ) posee un Postgrado en Recursos 
Naturales, con menciones en Planificación de Recursos Naturales Renovables, Manejo de Fauna Silvestre y 
Acuática, Manejo de los recursos Agua y Suelo, y Manejo y Utilización del Pastizal Natural. Igualmente ofrece 
un Postgrado en Educación Ambiental y una maestría en Ingeniería Ambiental en su núcleo de San Carlos. La 
Universidad Rafael Urdaneta también posee un postgrado de Educación Ambiental. El Instituto Universitario 
Politécnico de las Fuerzas Armadas Nacionales (IUPFAN) posee un programa de postgrado en Gerencia 
Ambiental. E1 Centro Interamericano de Desarrollo e Investigación Ambiental y Territorial (CIDIAT), 
conjuntamente con la ULA ofrece un Postgrado en Desarrollo de Recursos de Aguas y Tierras. La universidad 
Nacional Experimental de Guayana (UNERG) ofrece un Postgrado en Ciencias Ambientales. 
Algunas instituciones universitarias privadas también ofrecen programas de postgrado en Ambiente, como es el 
caso de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) que tiene una maestría en Ingeniería Ambiental. 
 
4.3 La Educación Ambiental en el sector privado 
 
En los últimos 20 años se ha creado una serie de organizaciones no gubernamentales (agrupadas ahora como 
Federación de Organizaciones y Juntas Ambientalistas de Venezuela, FORJA) que han iniciado importantes 
programas informales de Educación Ambiental. Uno de los programa de estas organizaciones con alto valor 
concientizador y que ha permanecido en forma continua desde 1974, es el Festival Nacional de la Conservación, 
instituido para impulsar el acercamiento físico e ideológico de niños, jóvenes y profesionales del país, 
brindándoles la posibilidad de compartir las inquietudes sobre los problemas relativos a la conservación y 
manejo racional de la naturaleza venezolana. El Festival Nacional de la Conservación se realizó por primera vez 
como una iniciativa de la Sociedad Conservacionista de Aragua, y por decisión de FORJA, desde 1987 lleva el 



nombre del profesor Francisco Tamayo. Desde 1980, dicho Festival Nacional de la Conservación ha sido 
incorporado a la programación normal de actividades de FORJA de Venezuela (Flores, 1990, 1993) 
Las organizaciones no gubernamentales (ONG's) que participaron en la Conferencia de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente y el Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro en 1992, llevaron a cabo en forma paralela 
el Foro Internacional de ONGs y Movimientos Sociales, con la participación de más de 1.500 organizaciones y 
3.000 personas de diferentes partes del mundo. La Sociedad de Amigos en Defensa de la Gran Sabana 
(AMIGRANSA, 1993) publicó los diferentes acuerdos a que llegaron las ONGs que asistieron a Río. Entre 
estos acuerdos, se establecen compromisos de acción, tales como: 1) Exigimos a los gobiernos respeten y 
observen los tratados y convenciones internacionales; 2) Considerar e incentivar el respeto y la ejecución de 
todos los tratados y compromisos celebrados en el Foro Internacional de las ONGs sobre medio ambiente y 
desarrollo; 3) Trabajar con esfuerzo en la construcción de la democracia directa y participativa, en el interior de 
las ONGs y en la sociedad en general, asegurando la libertad de expresión, la descentralización del poder y de 
los medios que dan poder, y la participación de las minorías. 
A continuación vamos a describir brevemente las organizaciones no gubernamentales más importantes que 
funcionan en Venezuela se encuentran: 
 

• La Sociedad venezolana de Ciencias Naturales (SVCN), fundada en 1931 con el objetivo de contribuir a 
promover los ideales conservacionistas, además de hacer aportes al campo de la investigación en este 
importante sector del interés nacional. En la actualidad, su sede está en Caracas; su programación 
incluye la realización de numerosos actividades dirigidas a todo tipo de público, tal como foros, 
conferencias y seminarios. La Sociedad mantiene una publicación anual conocida como el Boletín 
Científico de la Sociedad. 

• Asociación de Scouts de Venezuela, fundada en 1937 y patrocinada por la Fundación para la Defensa de 
la Naturaleza (FUDENA). La Asociación de Scouts de Venezuela organiza y realiza campamentos 
conservacionistas, a la vez que promueve actividades de educación no formal al aire libre. Edita la 
revista bimensual "Campamento", así como también patrocina las publicaciones específicas "Hazlo y 
Muéstralo", "Cómo Acampar" y el "Manual del Scout Venezolano". 

• Fundación La Salle de Ciencias Naturales, fundada en 1957, con el objetivo de contribuir con su 
orientación y esfuerzo al desarrollo integral de Venezuela, es decir, a la promoción de la población 
venezolana y en especial a la de sus grupos marginales. (Fundación La Salle de Ciencias Naturales, 
1987). Las actividades de esta Fundación se orientan en buena parte hacia la educación ambiental, 
concretamente en los niveles de la Educación Básica, Media, Diversificada y Profesional. A través de 
actividades dirigidas a la protección, aprovechamiento y gestión de los recursos marinos y 
agropecuarios, la Fundación imparte educación ambiental no formal en diferentes centros de los niveles 
educativos de la región oriental del país. En cuanto a la educación ambiental no formal, la Fundación 
desarrolla numerosas actividades a través de sus centros de investigación, así como también a través de 
exposiciones, conferencias y visitas guiadas que se cumplen en las estaciones de Investigación Marina, 
Microbiología de Guayana e Investigaciones Agropecuarias, y del Museo de Historia Natural La Salle y 
el Instituto Caribe de Antropología y Sociología. 

• Fundación Científica los Roques, creada en 1963. cuya función principal es la docencia, concebida 
como un medio para difundir la actividad científica que generan sus propios proyectos de investigación. 
Realiza actividades no formales de educación ambiental dirigidas a los pobladores del Archipiélago Los 
Roques, así como también facilita apoyo a los estudiantes que realizan tesis de grados, seminarios y 
pasantías en materias propias de su naturaleza, los cuales se ofrecen en su propia estación del 
Archipiélago Los Roques o en el Laboratorio en Caracas. A nivel de postgrado, ofrece cursos en temas 
relativos a las ciencias marinas. 

• Sociedad Conservacionista Audubon de Venezuela, fundada en 1970. Realiza actividades de 
divulgación ambiental de tipo genérico, a través de su Boletín SCAV. Además, promueve, organiza y 
realiza conferencias, sobre diversos temas ambientales, así como también excursiones y visitas guiadas 



en áreas naturales, en donde se conjugan las actividades educativas y recreativas. Distribuye las revistas 
"Audubon" y Naturalist", que publica la oficina principal de esa Sociedad en Nueva York y su filial en 
el estado de Florida, en los EEUU. 

• Fundación Polar, creada en 1977. Esta Fundación asigna gran parte de sus aportes a instituciones que se 
dedican a la educación, la investigación científica, la protección al ambiente y al desarrollo social. Sus 
aportes económicos dirigidos a proyectos de investigación científica y tecnológica han dado excelentes 
resultados, lo que ha permitido la formulación y ejecución de importantes proyectos en cl campo de la 
educación ambiental. Financia programas de investigación que puedan ser ejecutados por instituciones 
de carácter público o privado. 

• Sociedad Amigos del Árbol (sadarbol), fundada en 1984; esta Sociedad otorga el premio anual "Enrique 
Tejerás", como un reconocimiento a la labor conservacionista cumplida por organizaciones voluntarias e 
individualidades. Además, ejecuta el programa Sadárbol-Juventud, consistente en cursos y talleres 
dirigidos a la comunidad en general. Bimensualmente ofrece conferencias sobre la flora nacional. 

• Fundación Venezolana para la Conservación de la Diversidad Biológica (BIOMA), fundada en 1986, 
cuya misión es la preservación del patrimonio natural de los venezolanos. 

• Pro Vita Animalium, fundada en 1987, con objetivos de concientización sobre la importancia de conocer 
y manejar especies de animales amenazadas de extinción, para lo cual realiza actividades que involucran 
a la comunidad, tratando de fomentar la participación de los lugareños en la defensa y mejoramiento del 
patrimonio biológico. 

• Fundación para la Investigación, Manejo y Aprovechamiento de la Fauna Silvestre (FUNDAFAUNA), 
creada en 1988 para patrocinar investigaciones científicas dirigidas a optimizar el uso y manejo de la 
fauna silvestre con valor comercial. En este sentido, sus actividades se dirigen al dictado de cursos de 
capacitación para profesionales del área de manejo de fauna, haciendo énfasis en el censo y 
aprovechamiento racional del recurso baba. 

• Econatura, fundada en 1988; ofrece apoyo financiero a estudiantes interesados en la ejecución de 
proyectos de investigación científica relacionados con la preservación del ambiente y cursos de 
capacitación en Manejo de Áreas Protegidas y Educación Ambiental. 

• Centro de Estudios Sociales para la Acción Popular (CESAP). Este Centro participa en proyectos 
campesinos en los estados Falcón, Lara, Mérida, Miranda y Sucre, donde se hace promoción del 
ecoturismo y la educación ambiental. Por otro lado, introduce a través de talleres de educación no formal 
la dimensión ecológica entre la población de las áreas urbanas de esos estados. 

• Fundación para la Defensa de la Naturaleza (FUDENA), fundada en 1975 como filial del Fondo 
Mundial para la Vida Silvestre (World Wildlife Fund); se dedica a la conservación de la flora y la fauna 
y a la promoción del uso racional de los recursos naturales. Dentro de sus objetivos fundamentales se 
encuentra la educación ambiental. 
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