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Balance de la educación
ambiental en México

Saberes, impericias
y trayecto abierto

JAVIER REYES RUIZ 

Décadas acumuladas de iniciativas gubernamentales y 
civiles, funcionales o transgresoras al modelo urbano 
agroindustrial, le han ido agregando piel y espíritu al 
campo de la educación ambiental (ea) en México. Aunque 
limitada y lentamente, se ha ido extendiendo la preocupa-
ción por el desmoronamiento ecológico y social que hoy se 
vive, pero también se ha propiciado el contagio por la bús-
queda de soluciones y nuevos rumbos. En este doble juego 
de crítica y esperanza, de angustia y ánimo, múltiples y 
dispersas experiencias educativo-ambientales han ido de-
jando estelas que requieren una mirada escrutadora. 

Esta obra ofrece un balance de lo acontecido en el país 
en materia de ea entre 2005 y 2019, con énfasis en lo que 
sucedió en el periodo del Decenio de la Educación para el 
Desarrollo Sostenible, decretado por la Organización de 
las Naciones Unidas. La publicación está construida a par-
tir de las miradas de los propios actores de la educación 
ambiental en el país, de modo que se trata de una revisión 
desde adentro generada por personas y colectivos que, le-
jos de sentirse inermes, se comprometen a pensar, a hacer 
y a mirar críticamente el camino recorrido.
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Introducción

La educación ambiental para la sustentabilidad (EAS)1 como expresión 
institucionalizada surgió en México hace varias décadas; la claridad 
que ha ido ganando, tanto en sus posturas políticas como en sus ac-
ciones, se podrá apreciar en el presente documento, aunque no se 
realiza en él un recuento histórico de la EAS. Sin duda, el escenario 
actual es diferente al que había en la década de los setenta y ochenta 
del siglo pasado, cuando la educación ambiental se empezó a impul-
sar de manera más sistemática: hoy día se puede hacer referencia a 
una etapa distinta, marcada por el debilitamiento de las iniciativas 
institucionales en los tres niveles de gobierno (como consecuencia 
de las políticas nacionales recientes), por la extensión de esfuerzos 
ciudadanos (aunque sin el impacto o la presencia deseables) y por 
el paulatino pero significativo aumento de discusiones teóricas en 
publicaciones académicas y de divulgación. 

Los antecedentes y la justificación del presente documento tie-
nen su origen en diciembre de 2002, cuando las Naciones Unidas 
aprobaron proclamar el Decenio de la Educación para el Desarrollo 

1 En México, desde mediados de la década pasada se optó por el nombre educación am-
biental para la sustentabilidad (EAS), término que se usará a lo largo del presente texto, 
sin negar que este asunto sigue siendo motivo de debate.
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7Introducción

Sostenible, que comenzó el 1 de enero de 2005 y concluyó en di-
ciembre de 2014. En la resolución correspondiente de la Asamblea 
General se señaló que el objetivo fundamental del DEDS es “alentar a 
los gobiernos a que consideren la posibilidad de incluir [...] en el Plan 
de Aplicación Internacional, medidas para aplicar el decenio en sus 
respectivos sistemas y estrategias educacionales y, cuando proceda, en 
sus planes nacionales de desarrollo”. El Plan de Aplicación Internacio-
nal, publicado en 2006, señala el objetivo general del DEDS: “Integrar 
los principios, valores y prácticas inherentes al desarrollo sostenible 
en todos los aspectos de la educación y del aprendizaje”.

En el citado plan se estableció, como una de las siete estrategias 
a aplicar, el seguimiento y la evaluación, básicas para determinar los 
impactos del DEDS, en el contexto de que una iniciativa de esa enver-
gadura requiere identificar los resultados alcanzados en los ámbitos 
locales y nacionales. En el caso de México, en marzo de 2005 se firmó 
el Compromiso Nacional por la Década de la Educación Ambiental 
para el Desarrollo Sostenible,2 que aunque no tuvo implicaciones 
en la generación de políticas públicas o en la definición de acciones 
vinculantes, tal acuerdo jugó un relevante papel para impulsar tanto 
el diseño de planes ambientales de educación ambiental como la Es-
trategia de Educación Ambiental para la Sustentabilidad en México 
(Semarnat, 2006). Esta última, que fue diseñada para aplicarse en el 
periodo 2006-2014, enfatizó la importancia de diseñar y poner en 
práctica procesos que permitieran realizar balances críticos de los 
programas, proyectos y experiencias de EAS que se desarrollen en los 
niveles local, estatal y nacional. Específicamente, esto fue señalado 
en el asunto estratégico 4: consolidación del campo de conocimiento 
de la educación ambiental para la sustentabilidad, línea de acción 7: 
sistematización y evaluación.

2 Este documento se usará el término sustentable en lugar de sostenible por ser el de más 
frecuente empleo en México. Hay que apuntar que más allá del término, el significado 
genera controversia, pues las posturas sobre la sustentabilidad son plurales, lo cual tam-
bién se reflejó entre los participantes en la elaboración del presente documento. Por otro 
lado, no es este el espacio para abordar el debate sobre si la sustentabilidad es un enfoque, 
una dimensión, una perspectiva, una noción o una teoría, por lo que al mencionar el 
término se usa sólo como un referente general.
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8 Javier Reyes Ruiz

En lo hasta aquí señalado pueden notarse dos elementos cen-
trales: que el año de culminación de las dos propuestas, DEDS y la 
Estrategia, fue el mismo; y que en ambos documentos es relevante a 
la evaluación. En tal sentido, el presente documento, que representa 
en alta medida un esfuerzo colectivo, resulta pertinente y oportuno.

En medio de intensos retos educativos y sociales, la educación 
ambiental para la sustentabilidad en México ha vivido altibajos. Por 
un lado, hay un evidente crecimiento del interés en ella de las nuevas 
generaciones y —como ya se mencionó— un incremento de pro-
ducciones académicas y de divulgación sobre este asunto, además de 
documentos programáticos. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos 
ciudadanos e institucionales, no existe una clara visibilidad pública de 
la EAS en el país, dado que esta innovadora propuesta educativa sigue 
estando lejos de las estrategias utilizadas para enfrentar el acelerado 
deterioro social y ecológico de todas las regiones de México.

En este tenor, es necesario ahondar en el análisis de la situación de 
la EAS en el país, con el propósito de contribuir a la toma de deci siones 
que puedan, a corto plazo, ponerse en práctica, en el marco de una 
inaplazable estrategia nacional renovada. No representa una tarea 
vana tal esfuerzo, si se considera que la EAS se ha ido conformando 
como una corriente importante de la educación contemporánea, por 
la red de relaciones teóricas y prácticas que plantea y por el poten-
cial que ofrece para llevar la educación desde los claustros hasta el 
campo de batalla en que ocurre la crisis civilizatoria de las socieda-
des actuales. Sin embargo, no puede obviarse que, aun entre algunos 
educadores ambientales, existe una visión poco promisoria sobre el 
futuro de la EAS. 

Ante este panorama, no se ha logrado constituir un sistema de 
evaluación que permita generar un balance nacional sobre lo que 
sucede en este campo. Lo que más sistemáticamente se realiza cada 
diez años es el Estado del Conocimiento impulsado por el Consejo 
Mexicano de Investigación Educativa (COMIE), en el que se lleva a 
cabo un recuento de lo realizado en materia de investigación en edu-
cación ambiental; este esfuerzo constituye un aporte sustantivo, pero 
por su naturaleza deja fuera acciones y proyectos que no tienen como 
prioridad la dimensión investigativa. En tal línea, el presente texto 
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9Introducción

busca contribuir en el trazo de un panorama más claro y completo 
de lo que sucede con la EAS en México.

Ni las visiones más pesimistas pueden negar que ha habido lo-
gros importantes en los últimos años, aunque el debate al respecto ha 
sido insuficiente. A partir de una postura crítica hacia lo realizado, se 
pretende construir, con amplia participación social, una prospectiva 
para el mediano y largo plazo. De lo anterior se deriva que algunas 
de las líneas para el trabajo conjunto en el futuro inmediato son el 
impulso de procesos de sistematización y evaluación de experiencias 
(principalmene a través de trabajos colegiados), y la difusión y análisis 
de los resultados con una clara orientación hacia el fortalecimiento 
del campo de la EAS.

En tal contexto se ha producido el presente documento, con el 
cual se pretende hacer un acercamiento al panorama general que 
guarda la EAS en nuestro país, desde la perspectiva no sólo del autor, 
sino también a partir de las opiniones de destacados educadores 
ambientales.3 Además, uno de los contenidos centrales de este tra-
bajo son algunos de los avances logrados en México en materia de 
EAS tanto en el periodo correspondiente al Decenio de la Educación 
para el Desarrollo Sostenible decretado por la Unesco (2005-2014) 
como en años más recientes. Asimismo, se van señalando los retos 
y pendientes prioritarios en el país para los próximos años. Con 
lo anterior se proponen algunos insumos para la formulación de 
políticas públicas que favorezcan la institucionalización, la legis-
lación y el crecimiento programático y financiero de la educación 
ambiental en el país. 

El proceso de elaboración del presente producto implicó la gene-
ración de diversos insumos, los cuales se construyeron con distintos 
procedimientos y de acuerdo con las condiciones que se les presen-
taron a los educadores ambientales de cada una de las entidades fe-
derativas que participaron en el momento responder al cuestionario 
en línea que fue aplicado.

3 Para dar más fluidez a la lectura, en el cuerpo del documento se empleará el término 
educadores ambientales haciendo referencias a los hombres y mujeres que participan en 
este campo de conocimiento y acción.
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10 Javier Reyes Ruiz

En términos generales, el presente trabajo se elaboró con el si-
guiente procedimiento:
1. En 2015, el Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo 

Sustentable (Cecadesu), de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semarnat) propició, a través de su programa 
de subsidios a proyectos educativos impulsados por la sociedad 
civil, que se destinaran recursos a un esfuerzo colectivo para llevar 
a cabo un balance general sobre la educación ambiental para la 
sustentabilidad en el marco del Decenio de la Educación para el 
Desarrollo Sostenible. 

2. Dicho proceso, coordinado por el autor de la presente publicación, 
estuvo bajo la responsabilidad de tres actores principales: la Maes-
tría en Educación Ambiental de la Universidad de Guadalajara y 
los organismos civiles Centro de Estudios Sociales y Ecológicos 
(CESE) y el Centro de Cultura Ambiental e Investigación Educativa 
(CAIIE). El proceso para realizar el citado balance fue ampliamente 
discutido con la Dirección de Educación Ambiental del Cecadesu.

3. El siguiente paso fue identificar a los educadores ambientales de 
cada entidad federativa del país que podían, por conocimiento 
del campo de la EAS o por capacidad de convocatoria, ayudar en 
el trazo del panorama nacional. La lista fue analizada y aproba-
da por las cuatro instancias referidas en el párrafo anterior. Los 
criterios empleados para la selección fueron los siguientes: un/a 
educador/a ambiental activo/a en el país al menos en los últimos 
diez años; que tenga los elementos para generar una visión sobre 
la EAS en su región o en el país, de modo que: i) mantuviera re-
lación actual con sus colegas del estado, ii) se relacione frecuen-
temente con equipos de EAS en otros estados o de envergadura 
nacional, iii) conozca los proyectos de EAS que se generan en el 
país o al menos en la región, iv) haya participado en la realización 
de proyectos estratégicos para la EAS en su estado, en su región 
o en el país, v) sea un referente en el área, es decir lo recomien-
den sus colegas o tiene un puesto relevante en su estado (mejor 
aún si el equipo participante del foro nacional lo conoce), y vi) 
sea fácil de localizar y se interese en responder la entrevista en 
tiempo y forma.
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11Introducción

4. Paralelamente a la acción anterior, se realizó el diseño de la 
entrevista, compuesta de 37 preguntas abiertas organizadas 
en 12 bloques temáticos, que sería aplicada en línea a la lista 
de educadores ambientales seleccionados, pero dándoles la 
posibilidad de responderla de manera colectiva en sus respec-
tivas entidades federativas. El instrumento se diseñó tomando 
como base los elementos que la Unesco sugirió, en documentos 
oficiales del DEDS, para la elaboración de los balances nacio-
nales y regionales, especialmente los recomendados en el Plan 
de Acción Internacional del Decenio, aunque no se restringió 
sólo a ellos, ya que las entrevistas en línea fueron aportando 
otros aspectos.

5. No todos los educadores ambientales seleccionados aceptaron o 
pudieron responder la entrevista en línea, de tal manera que se 
contó con las respuesta de personas de los siguientes 24 estados 
de la república: Aguascalientes, Baja California, Baja California 
Sur, Coahuila, Colima, Chiapas, Distrito Federal, Durango, Esta-
do de México, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, 
Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, 
Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán.

6. De dichas entidades federativas se recibieron 55 entrevistas res-
pondidas por educadores y educadoras ambientales, que cum-
plieron con el perfil referido anteriormente. La respuesta a las 
entrevistas virtuales se construyeron de diferente manera, entre 
las que se destacan las siguientes:
a. Educadores ambientales que respondieron de manera indivi-

dual y enviaron sus respuestas a la página prevista para ello.
b. Educadores ambientales que respondieron de manera indi-

vidual y luego pusieron a consideración de otros colegas sus 
respuestas para que las enriquecieran.

c. Convocatoria o realización de un taller con la participación 
de educadores ambientales para dar respuesta colectiva al 
instrumento.

d. Reuniones de educadores ambientales destacados de la enti-
dad para: i) familiarizarse con el instrumento, ii) convocar 
a talleres para responder colectivamente el instrumento y 

Saberes, impericias y trayecto abierto.indd   11Saberes, impericias y trayecto abierto.indd   11 05/03/20   11:48 a. m.05/03/20   11:48 a. m.



12 Javier Reyes Ruiz

iii) identificar a educadores ambientales de otras regiones 
del estado para pedirles que enriquecieran las respuestas 
de la entidad.

Las entrevistas en línea, en muchos casos, no se respondieron 
sólo con opiniones de los participantes, sino con búsquedas en 
internet de información que complementara las aseveraciones de 
los participantes. Los educadores ambientales que respondieron 
las entrevistas en línea procedieron de 53 organismos:
 » 27 gubernamentales.
 » 14 académicos.
 » 12 civiles.

7. Una vez que se tuvieron todas las entrevistas, el procesamiento 
de las respuestas se realizó por parte del equipo del proyecto. Los 
criterios que se aplicaron para realizarlo fueron los siguientes:
 » Tomar en cuenta, en la medida de lo posible, todas las afir-

maciones contenidas en el instrumento.
 » Aglutinar las ideas en función de los reactivos de la entrevista, 

pues algunos contenidos de ellas aparecían entremezclados 
o dispersos.4

 » Priorizar las aseveraciones más repetidas y las más sustentadas. 
 » Registrar aquellos planeamientos y juicios en los que no se 

percibía consenso o había posiciones encontradas para ex-
plicitarlas en el documento. Es necesario enfatizar que las 
opiniones vertidas, ordenadas y validadas que componen el 
contenido de las entrevistas no fueron unánimes, y varias ni 
siquiera llegan al consenso, pero sí alcanzan a reflejar que las 
preocupaciones que existen en el campo de la EAS en el país 
se mantienen vigentes, en buena medida, si se comparan con 

4 La estructura inicial del documento fue sufriendo modificaciones, dado que lo aporta-
do en las entrevistas incluyó puntos no contemplados, o bien las respuestas no daban 
suficiente información relevante en algunos rubros, por lo que se decidió eliminarlos. 
Asimismo, no se consideró conveniente que todos los capítulos tuvieran la misma es-
tructura, dado que su contenido es muy disímil y buscar uniformarlos obligaba a forzar 
demasiado los contenidos de algunos de ellos.
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13Introducción

las expresadas en la Estrategia de Educación Ambiental para 
la Sustentabilidad en México, publicada en 2006. 

8. Redacción de una primera versión de los distintos capítulos que 
conforman el documento y realización de un trabajo colectivo 
del equipo del proyecto, para garantizar que las ideas centrales 
presentes en las entrevistas estuvieran incluidas en el documento 
y para depurar tanto la articulación como el orden de las aseve-
raciones, además de pulir el contenido.

9. Selección de 30 educadores ambientales del país para convocarlos 
a un foro nacional en Guadalajara, Jalisco, en el que se revisara de 
manera detallada el contenido de la primera versión del presente 
texto. Para ello se les envió el documento con unas semanas de 
anticipación con el propósito de que lo leyeran con detenimiento 
y pudieran discutirlo en el evento referido.

10. Realización del foro nacional los días 13 y 14 de noviembre de 
2015. En él se fue analizando capítulo por capítulo el contenido 
del borrador del informe, de tal manera que este se vio muy en-
riquecido con críticas, sugerencias, comentarios y datos que fue-
ron registrados por varios relatores. Si bien el texto preliminar 
fue motivo de señalamientos críticos y de solicitud de mejoras 
en varios de sus puntos, los participantes del foro validaron en 
lo general su contenido, reconociendo que en él se encuentran 
sintetizadas las ideas expresadas en las entrevistas en línea.

11. Producción de la presente publicación, que está basada en el infor-
me final del proyecto referido, pero que contiene ideas obtenidas 
de una investigación bibliográfica y de las ideas propias del autor. 
Es decir, el documento aquí presentado tiene su núcleo en el in-
forme final del balance nacional sobre el DEDS, pero con añadidos 
que pretenden reforzar el contenido. 

El proceso seguido durante todo el proyecto fue compartido en 
la coordinación por Elba Castro, investigadora de la Universidad de 
Guadalajara, y por Joaquín Esteva, del Centro de Estudios Sociales y 
Ecológicos. Además, la recolección y el procesamiento de los datos 
generados por la entrevistas estuvieron a cargo de Jessica Félix y la 
elaboración del informe final contó con la colaboración de Ricardo 
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14 Javier Reyes Ruiz

Ramírez, Mariana Reyes y la propia Jessica Félix. El apoyo para la 
búsqueda de la información en la red corrió a cargo de Irene Alcalá. 
La iniciativa original y parte del apoyo metodológico y de revisión 
del contenido fue de Leonardo Meza y del equipo a su cargo en el 
Cecadesu de la Semarnat.
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CAPÍTULO 1

La educación ambiental  
para la sustentabilidad en 
documentos programáticos 

El cada vez más visible deterioro ecológico tanto a nivel global como 
local, por un lado, y por otro el terreno conquistado por la educación 
ambiental en sus primeras décadas, propició que esta disciplina ganara 
peso en el ámbito institucional y político. Esto implicaba, entre otras, 
dos propuestas o demandas centrales: incorporar explícitamente la 
educación ambiental a los documentos programáticos y rectores de las 
instituciones, especialmente las dedicadas a la educación y al medio 
ambiente; y abrir instancias con la responsabilidad manifiesta de im-
pulsar iniciativas educativo-ambientales. El Decenio de la Educación 
para el Desarrollo Sostenible impulsado por la Unesco puso énfasis 
en ambas propuestas. ¿Cuál es el balance en los últimos tres lustros? 

Incorporación de la EAS en planes, programas  
y proyectos de gobierno

El propósito de hacer crecer y consolidar el campo de la educación 
ambiental para la sustentabilidad ha tenido como uno de sus criterios 
el que esté explícitamente referida en los planes, programas y pro-
yectos de los tres ámbitos de gobierno: federal, estatal y municipal. 
De hecho, este es uno de los primeros asuntos que el Plan de Acción 
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Internacional del Decenio de la Educación para el Desarrollo Soste-
nible sugirió sopesar para evaluar los avances nacionales, dado que 
la referida incorporación a los documentos programáticos y recto-
res muestra si la EAS es prioritaria o no para los gobiernos. En este 
apartado se abordan algunos resultados y pendientes que hay en este 
asunto, al menos en la percepción que de ello tienen los educadores 
ambientales entrevistados para la elaboración del presente trabajo.

Partiendo del principio de que la planeación es un ejercicio admi-
nistrativo, político y técnico que, al practicarse en todos los ámbitos 
de gobierno y al interior de todas sus áreas, refleja las prioridades en 
las políticas de Estado, puede afirmarse que la incorporación de la 
EAS a documentos programáticos gubernamentales se convierte en 
un criterio para medir la extensión y profundidad alcanzada en este 
tema. Es decir, el contenido de esta clase de documentos es conside-
rado un termómetro sobre el grado de avance y compromiso que se 
tiene para ubicar como una prioridad a la EAS en el país. 

En este sentido, en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) del pe-
riodo 2007-2012 se hizo mención explícita a la educación ambiental 
para la sustentabilidad, e incluso pueden encontrarse elementos que 
plantean la necesaria continuidad de los procesos, aunque lamen-
tablemente siguió predominando lo declarativo sobre la aplicación 
de lo planteado, además sin que se capitalizara que la Estrategia de 
Educación Ambiental para la Sustentabilidad en México y los planes 
estatales de EAS prácticamente estuvieron listos al empezar dicha ad-
ministración federal. En contraste con tal presencia de la EAS en el 
PND, en el programa sectorial de educación para ese periodo prácti-
camente no aparece mención alguna a esta, a pesar de que coincide 
mucho con los años de duración del DEDS. Sin embargo, en las líneas 
más importantes del Programa Nacional de Medio Ambiente, apa-
recieron referencias a procesos educativos que deberían apoyar al 
“desarrollo humano sustentable” y la atención prioritaria al cambio 
climático y a la planificación municipal como ejes importantes.

En el PND 2013-2018 se explicitaba la intención de continuar con 
la incorporación de la EAS en el Sistema Educativo Nacional y se hacía 
referencia a la necesidad de crear una cultura ambiental impulsada por 
los organismos desconcentrados, tales como la Comisión Nacional del 
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Agua (Conagua), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
(Conanp), la Comisión Nacional Forestal (Conafor), la Comisión 
Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), 
y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC); así 
como el propósito de transversalizar el tema ambiental en todas las 
instancias del gobierno federal, y de elaborar en cada área un siste-
ma de indicadores de cumplimiento. Sin embargo, la EAS no tuvo 
la cabida esperada en el apartado ambiental del citado plan, pues 
apareció exclusivamente en la propuesta de acciones de capacitación 
para formar inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente (Profepa).

Sin embargo, en el periodo del Decenio se percibió un aumento en 
la inclusión de la EAS en el sector público, ya que en los tres ámbitos 
de gobierno se crearon direcciones, departamentos y áreas específicas 
enfocadas al ejercicio de la misma o a alguna ya existente le asigna-
ron la tarea de atenderla, aunque las entidades federativas que así lo 
hicieron le dieron un nombre distinto a dichas instancias.

Tomando en cuenta lo anterior, puede decirse que la evolución 
de la educación ambiental se ha caracterizado por un cúmulo de ini-
ciativas diversas, con altibajos, pero que en su conjunto revelan la 
intención de integrarse en un sistema institucional que favorezca la 
construcción de la sustentabilidad. El esfuerzo no ha sido irrelevante, 
si se considera que esto ha implicado aspectos complejos como la 
creación de instancias gubernamentales, la formulación de docu-
mentos rectores, la gestión de recursos y el desarrollo de programas 
que procuran, desde una posición educativa, enriquecer las acciones 
ambientales de los planes de los gobiernos.

Los documentos institucionales propios de la EAS

La educación ambiental para la sustentabilidad es desde hace al-
rededor de cuatro décadas uno de los instrumentos de la política 
ambiental del país, y al comienzo del Decenio (2005) ya se encon-
traba incorporada, aunque de manera heterogénea, en documentos 
programáticos de los distintos niveles de gobierno, particularmente 
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en el federal y en los estados. La recomendación del referido Plan 
de Acción de la ONU vino entonces a enfatizar una tendencia que 
se venía presentando en México, aunque no en el nivel deseable. Es 
decir, si bien la EAS ha sido incorporada en los documentos rectores 
de la política ambiental del país, como se verá a continuación, está 
lejos todavía de convertirse en una propuesta madura y duradera en 
los distintos planes gubernamentales de desarrollo, pues predomi-
na un carácter discursivo y se han desaprovechado oportunidades 
para constituirla en una política pública, lo cual se ve reflejado en 
insuficientes niveles de compromiso y capacidad de gestión para, por 
ejemplo, solidificar las bases de colaboración entre la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Secretaría de Educación 
Pública o establecer amplios convenios interinstitucionales entre los 
gobiernos federal y estatales con la Asociación Nacional de Univer-
sidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES). Sin duda, 
estas acciones de vinculación permitirían potencializar el desarrollo 
de la EAS en el país. Empero, en la reciente administración 2018-2024 
se tiene la esperanza de que la situación cambie, en buena medida 
debido al perfil profesional de los nuevos funcionarios. 

En los apartados siguientes se desplegarán descripciones, análisis, 
valoraciones y propuestas realizadas sobre este tema en las entrevistas 
realizadas a educadores ambientales de 24 estados de la república, con 
lo cual se pretende revelar el grado de importancia que los gobiernos 
han dado a la educación ambiental.

Aunque la educación ambiental a nivel internacional se institu-
cionaliza en la década de los setenta del siglo pasado y en México 
cobra relevancia una década después (González Gaudiano, 2007), 
su incorporación a los planes nacionales y programas sectoriales ha 
sido un proceso que lleva alrededor de cuarenta años, aunque es a 
partir de los noventa que se pone mayor énfasis. De esta manera, es 
en el periodo 1995-2000 cuando en el Plan Nacional de Desarrollo 
(PND) se hace una referencia explícita a la formación de una cultura 
ambiental para el cuidado de la naturaleza. A partir de ahí, la EAS 
(o también referida como fomento de la cultura ambiental, aunque 
estrictamente no sea lo mismo) fue ganando más espacio, otorgán-
dose, pretendidamente, una función estratégica para conducir al 
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logro de los objetivos de bienestar y desarrollo de la población de 
todo el país.

A la par de los PND, el impulso a la EAS provino de su incorpo-
ración en los Programas Nacionales de Medio Ambiente, particular-
mente desde 1995, con el documento presentado por INE/Sedesol/
Unesco “Hacia una estrategia nacional y plan de acción en educación 
ambiental en México”, que se dio a conocer en 1993, cuyo impulsor 
fue Edgar González Gaudiano, y que constituye la primera aparición 
de la educación ambiental en un documento público programático 
de nivel nacional.

Desde la primera década del presente siglo, a partir de inicia-
tivas impulsadas por el Centro de Educación y Capacitación para 
el Desarrollo Sustentable (Cecadesu), se estimuló la elaboración de 
los Planes Estatales de Educación, Capacitación e Información Am-
biental (publicados en el año 2006 por dicho centro).5 A pesar de 
sus relevantes aportes antes no existían documentos con ese perfil 
y pronto se convirtieron en un referente escasamente atendido a la 
hora de tomar decisiones para programas y proyectos, convirtiéndose 
en varios casos en letra muerta. La elaboración de estos documentos 
estuvo, en distintos niveles y momentos, en diálogo con la Estrategia 
de Educación Ambiental para la Sustentabilidad en México, lo que 
propició que esta contara con insumos desde los ámbitos estatales, 
los cuales, sin duda, la enriquecieron. En la percepción de los educa-
dores ambientales prevalece la convicción de que la elaboración de 
los planes estatales de EAS fue un paso importante y sin precedentes, 
independientemente de la heterogeneidad de sus impactos, dado que 
propició que por primera vez se contara con una orientación estra-
tégica surgida desde las propias entidades federativas y en la que in-
tervinieron diversos actores sociales, no sólo instancias oficiales. Es 
decir, hay consenso en que es mucho mejor haberlos elaborado que 
no haber contado con ellos.

En el marco de las acciones del DEDS, el Cecadesu promovió, con 
un procedimiento participativo que incluyó talleres regionales en 

5 Pueden consultarse en el siguiente vínculo: http://centro.paot.org.mx/index.php/po-
rinstituciones/federales/23-semarnat/422-planes-estatales-de-educacion-capacitacion-
y-comunicacion-ambiental-vol-2
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Chiapas, Oaxaca, Aguascalientes, Ciudad Juárez, Saltillo y uno de 
cobertura nacional, el diseño de la citada “Estrategia de educación 
ambiental para la sustentabilidad en México”. La aplicación práctica 
de dicho documento quedó, en términos generales, casi en el limbo. 
Una de las razones es que fue publicada a fines del sexenio 2000-2006 
y la siguiente administración federal no la retomó de manera priorita-
ria, aunque el documento sí logró constituirse en un referente teórico 
y contextual para la planeación de programas y proyectos de EAS a 
nivel nacional y en varias regiones del país, a decir de los educadores 
entrevistados. Si bien su vigencia expiró en 2014, la mayor parte de 
las propuestas y recomendaciones incluidas en el documento siguen 
pendientes. Un problema adicional es que poco se ha evaluado la apli-
cación de la citada estrategia y de dichos planes; sin embargo, como 
apuntan los educadores ambientales entrevistados, su importancia 
no ha desaparecido por completo, dado que son considerados acon-
tecimientos importantes en el desarrollo de la EAS y de sus prácticas 
institucionales o personales.

Por su parte, existe consenso en que el marcado adelgazamiento 
realizado, a finales del año 2015, de la instancia federal encargada 
de este campo, el Cecadesu de la Semarnat, representó un retroceso 
importante.6 A pesar del fuerte golpe que para el campo significó lo 
anterior, no puede dejar de reconocerse el avance logrado al incluir 
a la EAS en ejercicios de planeación para el desarrollo, una vez que 
muchas de sus propuestas se remiten a crear o mejorar los sistemas 
de administración sustentable, es decir, a estimular las compras ver-
des, el ahorro de energía eléctrica, el manejo y uso eficiente del agua, 
entre otros asuntos, que son importantes, pero que no avanzan hacia 
la modificación más profunda de patrones culturales que terminan 
generando impactos profundos sobre los ecosistemas. 

6 A ello habrá que agregar que en la administración federal de Enrique Peña Nieto (2012-2018) 
el panorama tampoco resultó promisorio, pues en alto contraste con las expectativas que 
existían, desde los primeros meses se dieron muestras de que la Semarnat estaba lejos de 
asumir una postura encaminada a fondo hacia la sustentabilidad y a la educación ambiental 
crítica; por el contrario, la tendencia fue mantener una política ambiental que no dificultara la 
explotación intensiva de los ecosistemas a nombre del desarrollo nacional, sin dejar de reco-
nocer que algunos funcionarios y educadores ambientales, como siempre los hay, mostraron 
compromiso y honestidad por encima de las limitadas, erróneas y tibias políticas estatales. 
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Durante los años que estuvo vigente el DEDS se registró la ac-
tualización de un porcentaje importante de los planes estatales de 
educación ambiental, o bien se hicieron adaptaciones para que di-
chos documentos respondieran específicamente a las condiciones de 
cambio climático. También se realizaron valiosos esfuerzos, aunque 
muy dispersos en el país, para la formulación de los programas 
municipales de educación ambiental. En esta línea destacaron algu-
nas entidades, como Aguascalientes y Guanajuato, pues lograron que 
todos sus municipios contaran con dichos programas, elaborados no 
sólo con base en procesos administrativos, sino además de formación 
ambiental para los responsables de los mismos, aunque con resultados 
muy dispares. 

Limitaciones en la incorporación de la EAS  
a la planeación gubernamental

La incorporación de la educación ambiental para la sustentabilidad a 
la planeación y a los programas y proyectos de los distintos ámbitos 
de gobierno, a pesar de los avances reconocidos, se llevó a cabo sin 
alcanzar alta prioridad y con frecuencia de manera desarticulada. 
En el terreno de los hechos, tal incorporación no alcanzó a obtener 
relevancia legislativa y normativa para poder establecer orientaciones 
destacadas, dado que tanto el Congreso federal como los locales no 
han comprendido suficientemente la importancia política que la EAS 
tiene en la resolución de la problemática ambiental. 

En cuanto al plano de lo operativo, los programas oficiales li-
gados a la sustentabilidad que se han impulsado en los últimos tres 
lustros redujeron considerablemente el abordaje de lo ambiental a 
aspectos administrativos, normativos y de infraestructura, empobre-
ciendo la complejidad al obviar otras dimensiones relevantes como 
la construcción ciudadana, la económica, la educativa, entre otras. 
En tal sentido, se aprecia, en general, que la planeación institucional 
en la que se ha incorporado a la EAS por lo general asume enfoques 
superficiales, resulta marcadamente insuficiente y, además, limitada 
en su ejecución, debido a que los planes de desarrollo de los ámbitos 
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federal, estatal y municipal tienen vigencia por periodos políticos 
cortos (de tres o seis años), lo que provoca graves discontinuidades 
en el seguimiento de este y otros temas. Dicho de otro modo, los 
logros, cuando se dan, en la mayoría de los casos duran lo mismo 
que una administración, pues en la siguiente se debilita lo ya hecho, 
queda en el olvido o se sustituye con algo nuevo que termina rom-
piendo los ciclos de las iniciativas. 

A pesar de que se han elaborado o actualizado planes de edu-
cación ambiental estatales y municipales, sobre todo para ajustar-
los a las condiciones de cambio climático, y se han creado órganos 
vinculados a este campo, no es frecuente que lleguen a su etapa de 
aplicación, seguimiento y evaluación; de hecho, se les destina muy 
escaso presupuesto y personal capacitado, lo que se refleja a la postre 
en su reducida penetración en la sociedad. Además, los métodos que 
se emplean son en parte causa de planes poco viables, pues existe 
una tendencia generalizada a partir de situaciones deseables y no 
de la realidad del contexto político y financiero. En el mejor de los 
casos, se le supedita al rol de herramienta para la sensibilización, la 
capacitación o la concientización, por lo que el papel propiamente 
educativo queda en un plano muy restringido. 

Por si fuera poco, los educadores ambientales que se encuentran 
en las instituciones de gobierno se ven supeditados a tomadores de 
decisiones que no pocas veces muestran desinterés o desconocimiento 
profundo en el campo de la EDS. En este contexto, la transversalidad 
ambiental en la estructura gubernamental sigue siendo mucho más 
un pendiente que una realidad.

Finalmente, de acuerdo con las opiniones vertidas por los edu-
cadores ambientales entrevistados, los factores limitantes de mayor 
peso para que la EAS se incorpore con toda la plenitud deseada en 
los planes y programas de gobierno y en la legislación, pueden sin-
tetizarse así: i) no es valorada su importancia por los funcionarios y 
representantes populares; ii) el enfoque predominante de la EAS no 
es el más pertinente, pues queda en un plano superficial; iii) no se 
logra una adecuada transversalización ni coordinación entre actores 
gubernamentales; iv) los gobiernos operan con la lógica de “la sana 
distancia y el contraste” con la administración saliente y, por tanto, los 
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planes anteriores se minimizan o se olvidan; v) los alcances prácticos 
han sido limitados o no se han visibilizado suficientemente; y vi) la 
EAS se expresa en documentos pero no se aplica en la misma medida, 
sobre todo porque no se le brinda los recursos materiales y huma-
nos necesarios. Lo anterior evidencia que la EAS impulsada desde las 
instancias oficiales ha permeado de manera limitada en la formación 
de una ciudadanía que impulse y le dé seguimiento a lo realizado, sin 
importar las transiciones de gobierno; los resultados más relevantes 
han provenido de las iniciativas civiles.

Esfuerzos de cooperación y financiamiento 
para programas y proyectos de la sociedad  
civil y de coordinación interinstitucional

En el Plan de Acción Internacional para el Decenio se insta a los go-
biernos y a otros eventuales donantes a determinar los recursos dispo-
nibles y las necesidades existentes en la EAS dentro de su jurisdicción, 
a reasignar parte de los recursos y a encontrar la forma de ampliarlos.

Para el caso de México, evaluar esa recomendación presenta difi-
cultades. De entrada hay que señalar que este tema de la cooperación 
y el financiamiento ha sido poco abordado en los estudios de la EAS 
en el país. Por otro lado, en el gobierno federal y de los estados se 
ha brindado, aunque de manera muy irregular, una multiplicidad 
de apoyos de muy diversos tamaños para acciones o proyectos edu-
cativo-ambientales. Por tal motivo, sólo se tienen aproximaciones 
cualitativas, más derivadas de la percepción que de una cuantificación 
de las inversiones que se han realizado en los últimos tres lustros, 
exceptuando los montos que manejó el Cecadesu, los cuales sí están 
debidamente documentados.

Por otra parte, en la medida en que en nuestro país la EAS se ubicó 
más en las políticas ambientales que en las educativas, indujo a que las 
experiencias que mayormente recibieron apoyo para proyectos opera-
tivos fueron las que se realizaron en la modalidad no formal. En este 
sentido, el subsidio a proyectos de EAS tiene antecedentes desde los 
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años ochenta, principalmente para organizaciones civiles que impul-
san iniciativas no formales y que han recibido apoyo de organismos 
financieros internacionales de Norteamérica y Europa. Dichos apoyos 
permitieron la generación de proyectos ambientales concretos en dis-
tintos escenarios, particularmente rurales, pero a fines de los ochenta 
también favorecieron la participación en instancias y eventos inter-
nacionales. El financiamiento ha permitido, aunque hoy con menos 
recursos en que en los ochenta y parte de los noventa, la organización 
de redes de ambientalistas, e incluso de educadores ambientales, tanto 
a nivel latinoamericano como en el país; de hecho, esto no se repitió 
con la misma intensidad durante el periodo del DEDS.

Con la entrada de México al Tratado de Libre Comercio de Amé-
rica del Norte, uno de los impactos fue que diferentes organismos de 
cooperación internacional y agencias ligadas al desarrollo retiraron o 
disminuyeron drásticamente sus apoyos financieros al país. Esto fue con-
secuencia de que el gobierno federal propagó que nuestra nación estaba 
en tránsito a incorporarse al primer mundo. En tal situación, instancias 
gubernamentales del país asumieron tareas financiadoras, pero sin las 
características de los organismos cooperantes del norte, especialmente 
europeos, es decir, aportando menos recursos, sin la idea de construir 
actores sociales, sin generar institucionalidad y sin apoyar procesos so-
ciales, restringiéndose más bien a acciones operativas específicas.

Fue así que durante el DEDS parte importante de los subsidios a 
los programas de educación ambiental provinieron de organismos 
federales y estatales encargados de la política social, muchas veces 
a través de concursos, pero también de aquellos responsables de la 
política ambiental, de manera particular del Cecadesu de la Semarnat. 
No pueden dejar de mencionarse los proyectos del Banco Mundial y 
de financiadoras privadas como el Fondo Mexicano para la Conser-
vación de la Naturaleza o la Fundación Río Arronte, que invirtieron 
sumas considerables en proyectos ambientales, en los que la educa-
ción tenía un peso importante.

Se han impulsado también esfuerzos de coordinación interinstitu-
cional, como ocurrió con distintos órganos en los estados y regiones, 
por ejemplo, los Consejos Consultivos de Desarrollo Sustentable a ni-
vel nacional y regional. En 1995 se publica el Acuerdo de Creación del 
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Consejo Consultivo Nacional de Desarrollo Sustentable y en el 2011 se 
publica un nuevo acuerdo por el que se crean los CCDS de la Semar-
nat. Estos órganos, además de dictar recomendaciones a los gobiernos, 
realizaron esfuerzos de coordinación para proyectos ligados al medio 
ambiente, entre ellos los educativos, aunque no de manera prioritaria.

Por otro lado, los entrevistados reportaron sinergias en casi todos 
los estados, en las que participan toda clase de organismos, procesos 
en los que se le dio importancia a la ciudadanía organizada como eje-
cutora y a los gobiernos y organismos privados como financiadores. 
La iniciativa privada también ha brindado apoyos, sobre todo las em-
presas que impulsan una política denominada mercadotecnia verde, 
que tiene como intención central generar una imagen empresarial de 
ser socialmente responsable. 

Por su parte, el voluntariado social también ha estado presente 
en un número importante de experiencias, mostrando que hay po-
blación dispuesta a incorporarse de manera desinteresada, siempre 
y cuando haya liderazgo y se le motive adecuadamente, sin dejar de 
reconocer que en México no existe aún una cultura del voluntariado 
medianamente sólida, lo que representa un reto, dado que la presen-
cia de la cooperación voluntaria en la sociedad no sólo reduce costos 
en la solución de problemas, sino que representa una expresión de 
madurez ética y política. 

Limitaciones en la cooperación 
y el financiamiento de los actores sociales

La información recabada entre educadores ambientales para elaborar 
el presente documento muestra con claridad que la cooperación y 
el financiamiento se han dado de manera desigual entre los estados 
del país, lo que refleja una evidente carencia de política de Estado. 
Como consecuencia, se genera como común denominador la insu-
ficiencia financiera para emprender proyectos en la escala requerida 
con el fin de enfrentar con éxito las carencias educativo-ambientales 
de la población, aunque, como fue ya señalado, no todo se limita al 
recurso monetario. Es decir, en la práctica el financiamiento siempre 
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ha sido insuficiente, ha tenido altibajos y en general se considera en 
franco declive, sea federal, estatal o municipal. Algunos estados re-
portan en las entrevistas realizadas una disminución hasta del 60% 
de los subsidios que recibían del Cecadesu en los últimos años. La 
explicación de esta tendencia está en varios factores, entre los que 
destacan: i) recortes derivados de la escasa relevancia política que se 
le brinda a la EAS; ii) el tradicional abandono de la educación en aras 
de las obras prácticas de conservación y restauración de ecosistemas; 
iii) la visión utilitaria y reducida de la educación ambiental que ha 
predominado en el país y que durante el DEDS no se puedo corre-
gir; iv) el considerable debilitamiento de las instancias decisorias y 
operativas vinculadas a la EAS; y v) las dificultades de gestión que se 
presentan para aplicar el financiamiento, cuando este existe, pues es 
notorio el aumento significativo de requisitos burocráticos asfixiantes 
que pareciera que tratan de alejar la posibilidad de la coordinación y 
cooperación entre gobierno y sociedad civil. En esta línea, las políticas 
financieras institucionales no están homologadas y los manuales de 
operación establecen procedimientos que rayan en el surrealismo. 
Existe también consenso entre los educadores ambientales entrevis-
tados en que las oportunidades no siempre se aprovechan porque a 
ellos les ha faltado mayor comunicación para orientarse de manera 
estratégica para mejorar la gestión de recursos.

Limitaciones sobre la producción de documentos 
programáticos de EAS

Es evidente la escasa producción y actualización de documentos pro-
gramáticos a nivel nacional, lo que marca una gran debilidad y pro-
voca la escasez de referentes teórico-conceptuales y metodológicos 
con los que deben trabajar los educadores ambientales. Ha habido y 
hay esfuerzos para crear documentos serios y bien planeados, lo que 
demuestra que el problema no es la falta de capacidad del gremio; sin 
embargo, tales productos se diluyen por su poca difusión o después 
de cierto tiempo quedan en el olvido, por lo que su existencia pierde 
importancia. Es necesario, por lo tanto, acentuar la divulgación de 
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todos los documentos programáticos específicos en materia de EAS 
que existan, de tal manera que se capitalicen para la promoción de 
políticas públicas que contribuyan a la construcción de programas 
transversales que tengan mayor viabilidad. Además, los contenidos de 
los escasos documentos existentes han mostrado carencias en cuanto 
a su practicidad y operación, sobre todo cuando sus propuestas se 
originan en situaciones deseables, pero no, como ya se señaló, a partir 
de la realidad financiera, política y educativa del territorio en donde 
se debe aplicar el plan, programa o proyecto.

En el caso, por ejemplo, de la Estrategia de Educación Ambien-
tal para la Sustentabilidad en México. Es un documento que deja la 
sensación de que no fue suficientemente aprovechado, considerando 
que fue fruto de un proceso participativo muy amplio, y por lo tanto 
con un alto grado de representatividad, no sólo de organismos sino 
de formas de pensamiento. Aunque ha tenido un frecuente uso como 
fuente de consulta para productos académicos (artículos, tesis, capí-
tulos de libros). Además, la citada Estrategia, afortunadamente, sí se 
convirtió, a decir de los funcionarios responsables, en un referente 
obligado en el quehacer del Cecadesu durante su periodo de vigencia, 
pero ello no fue difundido de manera suficiente. Un ejemplo de su 
empleo está en los lineamientos para otorgamiento de subsidios, pues 
desde el año 2010 fue un referente para elaborarlos. 

La construcción colectiva de los planes estatales ha representado un 
esfuerzo para reunir la información, sin embargo, hace falta un ejerci-
cio de elaboración de documentos rectores por parte de instituciones 
gubernamentales y civiles para garantizar un trabajo más estructurado 
y con un alto nivel de coordinación interinstitucional, susceptible de 
ser sistematizado, evaluado y compartido. Es necesario empoderar a 
organismos de la sociedad civil y a la ciudadanía en general para que 
produzcan, desarrollen y difundan documentos que rijan la educación 
ambiental para la sustentabilidad a nivel local, regional y nacional, sin 
necesidad de depender de instancias gubernamentales para establecer 
los mecanismos que garanticen la difusión y fomento de la EAS.

Es común la visión generalizada de que los planes estatales se 
limitaron a presentar un diagnóstico de la situación actual de la edu-
cación ambiental para la sustentabilidad en las entidades, lo cual era 
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indispensable, y que, aunque incluyeron elementos de planeación, se 
requería reforzar más los componentes estratégicos de dichos docu-
mentos rectores. En buena medida se enfocaron solamente en la im-
plementación de “programas”, “actividades” y “acciones” en EAS, sin 
profundizar en la cimentación de estrategias sólidas, tales como la 
formación de profesionales (en los contextos formal y no formal), la 
inclusión de metodologías de planeación y evaluación, el fortaleci-
miento de la investigación como un campo de oportunidad para los 
esfuerzos de cooperación conjunta y la obtención de información que 
enriquezca a los propios programas. 

Si bien, por otra parte, existen diversas organizaciones civiles e 
instituciones gubernamentales con trayectoria en EAS o en temas de 
sustentabilidad, no todas ellas cuentan con documentos programá-
ticos rectores o estos no han sido divulgados. Si bien existe la ne-
cesidad de difundir dichos documentos, también deben generarse 
condiciones para que haya mayor producción de escritos ambientales 
por parte de los educadores, a pesar del crecimiento que al respecto 
se ha tenido en los últimos años (González Gaudiano y Arias, 2015). 
Ahora bien, a partir del año 2010, con la puesta en marcha por parte 
del Cecadesu del proceso de evaluación y acreditación de Centros 
de Educación y Cultura Ambiental (CECA), se han ido identificado 
este tipo de documentos en aquellos centros que han logrado algún 
nivel de certificación; y aun en los CECA que no lo han conseguido es 
posible encontrar ciertos documentos programáticos, lo que resulta 
estimulante para la EAS.

Todavía son pocos los documentos rectores que incluyen indica-
dores de evaluación y estos por lo general se limitan a señalar datos 
cuantitativos, también muy necesarios, pero no suficientes para de-
mostrar el impacto, trascendencia y apropiación de los programas en 
EAS en la sociedad. La falta de indicadores de evaluación cualitativos 
(por ejemplo, indicadores de percepción, conocimientos, actitudi-
nales), se debe simplemente a que no se cuenta con la formación/
capacitación para aplicarlos, evaluarlos y analizarlos. El modelo de 
acreditación empleado para certificar a los CECA, ya comentado, re-
presenta uno de los esfuerzos que se están haciendo en este sentido, 
pero todavía sigue en proceso de construcción.
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CAPÍTULO 2

Influencias e impactos  
de la eas en las diferentes 
modalidades educativas

En los apartados siguientes se aborda el grado en que la EAS se in-
corporó a la educación escolar, en todos los niveles, igualmente se 
toca lo realizado en la modalidad no formal y se realizan algunos 
apuntes sobre el empleo de las tecnologías de la información y la 
comunicación en procesos de educación ambiental para la sustenta-
bilidad. Asimismo, se genera un acercamiento a los insumos teóricos 
y didácticos que se emplearon en las actividades educativas para la 
enseñanza de la complejidad, la interdisciplina, la incorporación de 
conocimientos a los currículos, la renovación de prácticas escolares, 
la formación docente y el uso de técnicas y medios de información y 
comunicación. Sin embargo, lo que aquí se plantea está más vinculado 
a la percepción de los educadores ambientales tienen que a resultados 
de investigaciones empíricas y cuantitativas. 

Educación básica

Antes de compartir las respuestas de los entrevistados sobre el campo 
específico de la educación ambiental en la educación básica, resulta 
relevante apuntar que, como señala Ramírez (2015: 344), un problema 
evidente en la educación básica es que no se ha logrado desarrollar 
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con más profundidad en los estudiantes conocimientos de calidad que 
les sean significativos en su vida. La apuesta de la política educativa 
sigue estando más en la cobertura que en la calidad y esto termina 
impactando fuertemente en la EAS. A las limitaciones curriculares, a 
los convencionalismos de las prácticas docentes y a reformas que no 
rompen las inercias negativas tanto de la cultura escolar como de las 
prácticas de los aparatos educativos, habrá que añadir que las pro-
fundas desigualdades económicas juegan un papel fundamental que 
dificultan elevar las capacidades de aprendizaje en altos porcentajes de 
la población nacional. Ahora bien, tampoco hay garantía de que la sus-
tentabilidad esté más cerca en los sectores sociales mejor posicionados 
que tienen acceso a la educación privada, pues existe una tendencia 
denominada escuela-empresa (Fors y Bedoy, 2011), la cual reproduce 
y estimula el modelo dominante de desarrollo, que tiene como una de 
sus características centrales el consumismo compulsivo y no construye 
una visión crítica hacia los problemas sociales y ecológicos. 

Entrando en materia de la EAS, si bien en los planes y programas 
de educación básica se han ido incorporando paulatinamente conte-
nidos ambientales, lo cual no es nada despreciable, estos no guardan 
correspondencia con el enfoque y los principios de las posturas crí-
ticas de la EAS (que acentúan, por ejemplo, la necesidad de cambiar 
la lógica del modelo urbano-agro industrial y sus procesos de pro-
ducción y consumo). En tal sentido, sólo se aprecian avances parcia-
les en materia curricular, pero sin consolidar una transversalización 
plena y sin el desarrollo de programas de formación y actualización 
dirigidos a los docentes y directivos para que asuman como referente 
importante a la EAS, asuntos pendientes a los que debería dárseles la 
máxima prioridad, de acuerdo con los entrevistados.

Hay que reconocer, sin embargo, que durante el periodo del DEDS 
se realizaron importantes reformas en la educación básica del país, 
con implicaciones para la educación ambiental para la sustentabili-
dad. Se modificaron programas de estudio incorporando enfoques, 
temas y actividades propias de la EAS, influenciando con ello de ma-
nera directa el currículo, las prácticas de enseñanza y los programas 
de formación docente, aunque lejos todavía del nivel y el enfoque 
crítico deseables. 
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En materia de incorporación de la EAS en las propuestas de pla-
neación y en los planes y programas de estudio del nivel básico de 
educación (preescolar, primaria y secundaria) se lograron impulsar 
campañas que permiten la vinculación de la escuela con diversos acto-
res sociales, como ocurre por ejemplo con las efemérides ambientales. 
En la planeación también se integraron propuestas de producción de 
materiales de comunicación y capacitación para la educación formal 
dentro de algunas secretarías de educación de los estados, con el fin de 
subsanar los déficits que existen en la regionalización de contenidos. 
Sin embargo, aun cuando los entrevistados dan cuenta de lo anterior, 
se carece de un inventario analítico de dichos materiales y de una valo-
ración sobre su articulación con el currículo y su impacto educativo. 

Sin embargo, de los niveles escolarizados es el de secundaria en el 
que menos se ha atendido la educación ambiental, por lo tanto presenta 
menor avance en los últimos años, lo que significa que la formación 
ambiental de los jóvenes y adolescentes sigue siendo una relevante de-
ficiencia que seguramente impactará negativamente en el futuro. No 
obstante, cabe reconocer el avance que ha significado que se lograra que 
19 entidades federativas cuenten con la asignatura estatal de Educación 
ambiental, proceso que tuvo el apoyo del Cecadesu para la elaboración 
de los lineamientos empleados en el diseño de la materia.

En el currículo de educación básica se contemplan elementos 
destacados principalmente de tipo metodológico, a través de la es-
tructuración de los bloques de aprendizaje que estimulan al docente 
a incorporar la complejidad a su método didáctico, y a enseñarla con 
una mirada de la ciencia crítica contemporánea; no siempre se logra, 
pero es un avance nada despreciable.

Se reconoce que los libros de primaria y secundaria han mejorado 
en comparación con versiones anteriores, sobre todo porque se les con-
sidera más flexibles, integradores y permiten orientar y articular con-
tenidos ambientales sobre el conocimiento del medio. Pero no puede 
dejar de señalarse que persiste en ellos una visión fragmentada y, cabe 
insistir, no se asume una visión más crítica hacia el modelo de desarro-
llo dominante en la sociedad, pues si bien se señala en dichos libros que 
hacen falta correcciones, no plantea con énfasis la necesidad de explorar 
transformaciones radicales en vías de la equidad económica, la justicia 
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social y la sustentabilidad ecológica. Esta tibieza crítica es un elemento 
central en el currículo oculto. Además, se maneja un enfoque informa-
tivo y no de formación ambiental, como ya se ha venido planteando. 
Desde la perspectiva de los educadores ambientales entrevistados se 
considera que el replanteamiento de los libros de texto no ha estado 
acompañando de la renovación, la rapidez y la profundidad deseadas 
en materia de prácticas pedagógicas. 

La impresión generalizada entre los educadores ambientales es que 
hasta ahora hay impactos positivos, pero son muy limitados y sigue sin 
lograrse que la EAS tenga una relevante presencia en los programas.

Por otro lado, las propuestas de regionalizar contenidos ambienta-
les en el país no han impactado en el currículo como cabría esperarse. 
La falta de fondos, la carencia de cuadros técnicos locales, el desin-
terés político en impulsar esta tarea y la incompatibilidad no sólo de 
contenidos sino metodológica con el programa prescriptivo de la SEP, 
son algunas de las causas por las que no se han logrado significativos 
avances al respecto, salvo algunas experiencias locales, pero que son 
casos aislados. En este sentido, en algunos estados se han generado 
diversas publicaciones de formación ambiental que dan cuenta de la 
situación de sus territorios. Hay libros auxiliares para tercer año de 
primaria e igualmente para primer año de secundaria en las entidades 
en las que se llevan materias de ciencias naturales y sociales. Incluso se 
han dado casos de la elaboración de guías para docentes y cuadernos 
de trabajo para toda la educación primaria, como en Michoacán y 
Chiapas, pero no son esfuerzos generalizados en la república.

También es posible encontrar propuestas de gestión ambiental esco-
lar que han incidido de distintas formas y en diferentes niveles, aunque 
más a través de iniciativas más allá del aula y fuera del programa, algu-
nas relacionadas con el análisis crítico sobre las condiciones socioam-
bientales de las instituciones escolares (desperdicio de energía, agua, 
suciedad, áreas verdes descuidadas), lo cual ha llevado a la promoción 
de “buenas prácticas ambientales” (separación de residuos, instalación 
de huertos caseros, ahorro de agua y energía, etcétera).

Existen instituciones de educación básica que se han esforzado 
por emprender proyectos a través de los cuales los estudiantes abor-
dan diversas problemáticas con enfoque interdisciplinario, permi-
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tiéndoles poner en juego una serie de saberes en los que conjuntan 
diferentes conocimientos para dar solución al problema identificado; 
lamentablemente apenas una minoría impulsa este tipo de iniciativas. 

La aplicación del programa piloto Escuela Verde, promovido con-
juntamente por la SEP/Semarnat (Cecadesu), en nivel pre-escolar, pri-
maria, secundaria y bachillerato tuvo resultados que fueron de gran 
aceptación y aprendizaje para todos los involucrados: docentes, alumnos 
y padres de familia, por lo que fue ampliamente reconocido en el país. 
Este proyecto, aunque tenía limitaciones conceptuales y metodológicas, 
permitió ir más allá del currículo relacionándolo con el plantel, el ma-
nejo de los recursos naturales y el trabajo con la comunidad escolar y, 
asimismo, abordar diversos elementos del currículo y, en cierta medida, 
con la interdisciplina y la complejidad. Esto hizo ver que muchas escue-
las tienen el ánimo e interés en renovar su práctica y que hay iniciativas 
gubernamentales que pueden promoverlo. Esto fue especialmente válido 
en entidades como Querétaro, Veracruz y el Estado de México. En otros 
casos, como Durango, las carencias de tutoría teórica no permitieron ir 
muy lejos en su experiencia. Desafortunadamente en la administración 
federal 2012-2018 Escuela Verde ya no tuvo la continuidad deseada.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha promo-
vido por su parte la aplicación de contenidos curriculares en los planes 
y programas de educación básica a nivel nacional, de tal manera que 
en la educación escolarizada se observan algunos impactos favorables 
provenientes de la EAS. Sin embargo, no todos los logros provienen de 
las propias instituciones educativas. Por ejemplo, a través de acuerdos 
con docentes o directores de escuelas, padres de familia y autoridades 
comunales se logran impulsar proyectos puntuales de educación am-
biental, como es el caso del mencionado programa Escuela Verde en 
las aplicaciones que tuvo, entre otros, en planteles rurales indígenas. 

En educación básica, si bien prevalecen propuestas desarticuladas y 
descontextualizadas, se han presentado esfuerzos de incorporación de 
la dimensión ambiental a través de estrategias de gestión que permiten 
no sólo la incorporación temática, sino que inciden en las estructuras 
organizativas y operativas de la escuela a través del fortalecimiento o 
creación de espacios de participación de la comunidad educativa, lo 
cual termina promoviendo la formación ambiental de esta. Un ejemplo 
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típico al respecto es del de los sistemas de manejo ambiental, impulsa-
dos en distintos niveles escolares, además, se han insertado esfuerzos 
educativo-ambientales ligados al currículo, como el caso de la denomi-
nada Cultura del agua, proyecto que fue promovido ampliamente por 
el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA). 

En el caso del nivel de secundaria, no puede dejar de mencionarse 
que la realidad de los profesores por asignatura juega un importante 
papel como impedimento para el desarrollo de la EAS, ya que su con-
trato y condiciones laborales por horas no permite la consolidación 
ni emergencia del trabajo colaborativo e incluyente, tampoco la arti-
culación de materias ni un adecuado seguimiento a los proyectos de 
intervención, tanto al interior como en el área de influencia de los 
centros escolares. Las reformas educativas del gobierno federal no han 
abonado en otro sentido, por lo cual no puede esperarse que surja 
una forma distinta de organizar el currículo.

Finalmente, cabe destacar que en los últimos años se ha puesto a 
la venta una cantidad creciente de materiales educativo-ambientales, 
tanto impresos como electrónicos, los que aportan apoyos y comple-
mentos para los procesos formativos de todos los niveles; sin embar-
go, un alto porcentaje de la población escolar no tiene acceso a ellos 
cuando tienen que pagarlos. 

En síntesis, prevalece un panorama de claroscuros que evidencia 
que, a pesar de avances nada despreciables y de propuestas innova-
doras que podrían enriquecer mucho las prácticas educativas —por 
ejemplo lo que plantea Gutiérrez (2016) para la educación escolari-
zada—, el nivel básico está aún lejos de consolidar la incorporación 
de la EAS, sobre todo los enfoques críticos de la misma. 

Nivel medio superior

La educación media superior tiene como finalidad, a decir de Padilla, 
Guerrero y Luna (2016: 99), “formar personas con competencias pro-
fesionales para enfrentar el mercado laboral, pero también con compe-
tencias para crear o transformar el mundo”. En este contexto, de acuerdo 
con las autoras, la EAS debe verse como una oportunidad para que los 
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estudiantes conozcan y comprendan sus entornos sociales y ecológicos 
y, en consecuencia, realicen aportes, para resolver problemas ambienta-
les. Sin embargo, en materia de la EAS, este nivel educativo es el menos 
estudiado en el país, pero las escasas investigaciones señalan que es en 
él donde hay más carencia en el abordaje de contenidos sobre el cuidado 
ambiental (Espejel, 2008: 24). La misma autora refiere un estudio sobre 
percepciones ambientales realizado entre estudiantes de un Centro de 
Bachillerato Tecnológico de Tlaxcala entre cuyos hallazgos, que pue-
den extrapolarse sin mucho temor al resto del país, están los siguientes: 
que a los estudiantes les falta conciencia ambiental, poseen poco interés 
en realizar actividades para cuidar el ambiente, les falta conocimiento 
ambiental, reciben una pobre enseñanza sobre aspectos ambientales y 
no realizan actividades ambientales (Espejel, 2008: 25). A su vez, Reyes 
y Quispe (2017) en un análisis que hacen de este nivel educativo en la 
UNAM encuentran que predomina, al menos en el Colegio de Ciencias 
y Humanidades, una visión unidisciplinaria en las materias de Biología 
y Química, que son las que incluyen temas de educación ambiental, 
situación que se presenta, con matices, en el resto del país.   

Considerando que en 2012 el Congreso de la Unión aprobó la 
obligatoriedad del Bachillerato en México y que la Secretaría de Edu-
cación Pública, a través del Acuerdo 444, publicado en el 2008, había 
establecido las competencias que constituyen el marco curricular co-
mún del Sistema Nacional de Bachillerato, la número 11 señala que 
“el egresado contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica 
con acciones responsables”, el reto que se deriva de ambos elementos 
resulta mayúsculo, sobre todo dado que los logros en este nivel escolar 
están por debajo de las demandas educativas que implica el fortale-
cer una cultura ambiental. En los bachilleratos incorporados se ha 
incluido la EAS como parte del currículo formal. La reforma integra 
además un eje relacionado con la sustentabilidad.

Es posible ubicar en los últimos 15 años iniciativas institucionales 
de carácter curricular y extracurricular que han buscado desarrollar las 
EAS en este nivel educativo, aunque también, con frecuencia, se llevan 
a cabo actividades impulsadas de manera personal por los profesores: 
• Programas de formación para los docentes cuyas materias están 

ligadas a la temática ambiental, en los que se incluyen la EAS y 
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teorías pedagógicas que están cercanas o comparten principios 
con la educación ambiental. 

• Producción de materiales didácticos, realización de ferias am-
bientales, campañas, campamentos, periódicos murales, ciclos 
de cine, visitas a sitios ligados a temas ambientales, concursos, 
prácticas de campo, entre otras actividades, para fomentar la EAS.

• Investigaciones o evaluaciones sobre la ambientalización curri-
cular, la calidad de las prácticas docentes ligadas a la EAS, estu-
dios de percepción o de representaciones sociales ambientales y 
diagnósticos relacionados con los sistemas de manejo ambiental.

• Centros documentales, con bibliografía y videotecas sobre temá-
ticas ambientales. 

• Cursos extracurriculares para los estudiantes sobre temas de interés 
vinculados a problemas ambientales. 

La diversidad de oferta en el nivel medio superior, en el cual se 
encuentran las preparatorias y los CECATI, CBTI, CETI, CBTA, CETMAR, 
CECYT y Conalep complejiza la realización de un balance crítico o 
una evaluación general sobre lo que está sucediendo en materia de 
EAS, pero la opinión mayoritaria entre los educadores ambientales 
entrevistados es que existe la preocupación (evidente en la dispo-
sición a debatir el campo de lo ambiental) por incorporar la EAS a 
la currícula, pero que los esfuerzos han sido tibios e insuficientes, 
no siempre por escasa voluntad política, sino porque la diversidad 
de enfoques teóricos en las políticas e instrumentos legales generan 
desorientación sobre el rumbo de la EAS en el nivel medio superior 
y por la débil formación ambiental de quienes toman las decisiones 
en este nivel educativo y del propio personal directivo y docente en 
cada centro escolar. 

Nivel superior

De acuerdo con datos aportados por el Cecadesu, en el año 2000 en 
las instituciones de educación superior (IES), específicamente en el 
campo de ingeniería y tecnología, se registraron 264 programas liga-
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dos al campo ambiental; al 2014 se contabilizaron 600, lo que habla de 
un incremento significativo en la intención por generar más y mejores 
espacios formativos para resolver problemas ambientales del país. Sin 
posibilidad de cuantificarlo con precisión para este documento, los 
educadores ambientales entrevistados tienen la convicción de que 
crecieron las licenciaturas e ingenierías que tienen como uno de sus 
ejes los temas ambientales. Además, la ANUIES incorporó a la respon-
sabilidad social de la educación superior el tema de sustentabilidad, 
como eje de sus actividades sustantivas, lo que para algunos educado-
res ambientales se puede interpretar como un elemento que fortalece 
a la educación ambiental, pero para otros se corre el inminente riesgo 
de que lo referente al medio ambiente se diluya y pierda la fuerza 
específica que había ganado en algunos programas universitarios. 

Existen, al menos en la percepción de los entrevistados, importan-
tes avances en la ambientalización curricular de las universidades en 
el país, aunque con marcada heterogeneidad, pero hay también una 
larga lista de problemas, limitaciones y, en consecuencia, propuestas 
para lograr que dicho proceso tenga más y mejores impactos en las 
instituciones de educación ambiental en el país. La historia de progre-
sos y dificultades han venido documentándose en los últimos lustros 
por múltiples autores como Argüello y de la Cruz (2011), Bravo (2012), 
Sosa, Issac-Márquez et al. (2010), Bravo y Mota (2011), Súcar, Nieto 
y Medellín (2011) y Reyes (2019), en especial el libro coordinado por 
Maldonado, Ramos y Rosas (2019). Por encima de las serias compli-
caciones que se enfrentan para la citada ambientalización, debido a 
que las IES son, en términos generales, espacios donde son comunes 
la inercia, los convencionalismos, las resistencias y una creciente bu-
rocratización, existen iniciativas y experiencias por demás sugerentes, 
además de reflexiones que representan aportes relevantes. Textos que 
pueden referirse a manera de ejemplo, en este sentido, son Nieto y 
Medellín (2007), Ayala y Flores (2011), Medellín y Nieto (2011) y el ya 
citado Maldonado, Ramos y Rosas (2019). 

Por otro lado, en planes y programas de estudio en la educación 
superior se ha incluido la complejidad y la interdisciplina, principios 
básicos de la EAS, por ejemplo, en las instituciones que manejan los 
modelos educativos por competencias, ya que esta tendencia incluye 
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como parte de su estrategia pedagógica la enseñanza del saber apren-
der, el saber conocer, el saber hacer y el saber ser. A su vez, el consorcio 
de universidades conocido como Complexus, creado en el año 2000, 
renovó su propuesta bajo el impulso del DEDS, por lo que cerca de una 
veintena de instituciones de educación superior reafirmaron su com-
promiso por llevar adelante la EAS y la consecuente ambientalización 
curricular. Esta instancia ha sido una de los impulsoras centrales en el 
país de la construcción de los programas ambientales universitarios, 
que son iniciativas destacadas que han permitido diseñar programas 
de transversalización curricular de la dimensión ambiental en un 
porcentaje importante de carreras, además de que han incorporado 
criterios normativos de sustentabilidad en los procesos de titulación, 
entre otros elementos, aunque con niveles y resultados muy disímiles. 

En el caso de la educación superior, una aportación se ha centrado 
en la consolidación de los referidos sistemas de manejo ambiental, que 
a su vez han servido como detonante para la integración de programas 
ambientales institucionales que amplían sus alcances en los ámbitos 
académicos y normativos. En licenciatura, por ejemplo, se han inte-
grado materias, con distintos nombres, vinculadas al medio ambiente, 
destacando las de Desarrollo sustentable y Educación ambiental. Los 
institutos tecnológicos de todo el país, por ejemplo, incluyeron en el 
currículo, desde 2004, la materia de Desarrollo sustentable en todas sus 
carreras. Sin embargo, en la gran mayoría de los casos, los abordajes 
ambientales realizados en las IES carecen, al igual que en los otros ni-
veles, de una perspectiva crítica, especialmente hacia la concepción de 
mundo occidental y su modelo urbano-agro-industrial predominante.

El nivel de posgrado es un tanto distinto, dado que se facilita más 
la presencia de enfoques multidisciplinarios, que incorporan la com-
plejidad y la teoría de sistemas, lo que permite un abordaje más libre 
de contenidos, así como una práctica pedagógica más pertinente a las 
materias y los temas ambientales, desde luego sin que esto se pueda 
generalizar. Mención especial merecen las maestrías y diplomados 
en educación ambiental que existen en el país y los doctorados en 
educación con terminaciones en el citado campo, pues tales esfuerzos 
formativos han sido baluartes en la formación de cuadros que han 
alimentado la construcción teórica y las prácticas de la EAS (Castro, 
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2015; Nieto, Buendía y Gómez, 2015; Araiza y Esteva, 2015). En dichos 
programas no sólo descansa en buena medida la profesionalización de 
los educadores ambientales, sino que son la fuente de la que surgen 
eventos académicos, investigaciones de sus cuerpos docentes y de 
sus tesistas, publicaciones de libros y de revistas, entre las que desta-
can Pálido punto de luz, revista electrónica de la UPN 095; Jandiekua, 
editada en una primera etapa por la Universidad de Guadalajara y 
en una segunda por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, 
y recientemente apareció la revista Ecopedagógica, publicada por la 
UPN Ajusco. De manera lamentable, a finales de la primera década del 
siglo xxi, se perdió la producción de Tópicos en educación ambiental, 
cuya aportación al campo fue fundamental. 

En instituciones de educación superior se pueden encontrar casos 
relevantes por sus alcances relacionados con la EAS, sólo por señalar 
algunos de ellos, cabe mencionar a las instituciones de educación 
superior del estado de Querétaro, específicamente la Universidad Po-
litécnica de Santa Rosa Jáuregui, la Universidad Autónoma de Mé-
xico, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey 
campus Querétaro, la Universidad Tecnológica de San Juan del Río, 
la Universidad Iberoamericana Santa Fe y la Universidad Tecnológica 
de Querétaro, entre otras. Año con año estas instituciones ponen en 
práctica nuevas estrategias educativas, ya sea de ambientalización 
curricular o de generación de oportunidades novedosas de aprendiza-
je sobre el tema. La creación de universidades en el país ha significado 
un enriquecimiento para la EAS (González, 2019; García, 2011; García, 
2011b; Alatorre, 2013; García, 2013; Terrón, 2013), pues en ellas hay una 
preocupación explícita por recuperar saberes ambientales ancestrales, 
que se convierten en insumos de alto valor para procesos educativo-
ambientales impulsados por distintas IES.

Por último, resulta pertinente enfatizar que los avances consegui-
dos en los últimos tres lustros, algunos enunciados con precisión por 
Morelos (2011), se han visto limitados para lograr un mayor alcance 
en toda la sociedad porque, a pesar de los intentos realizados, los 
procesos de transversalización curricular no han sido ni lo extendidos 
ni lo exitosos que se requiere. De ahí surge como una alta prioridad la 
necesidad de extender y profundizar los esfuerzos por transversalizar 
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la perspectiva ambiental en todos los niveles y espacios educativos. 
Por encima de todo lo logrado, queda la convicción de que en todos 
los niveles educativos resulta indispensable ampliar y profundizar los 
esfuerzos, pues los resultados han sido limitados e insatisfactorios, 
más aún si se les compara con los acelerados procesos de deterioro 
social y ecológico.

Formación docente y profesionalización  
de los educadores ambientales

Las reformas educativas en el país han procurado una transición de 
la función del maestro, pasando de un experto que enseña a un guía, 
asesor y acompañante en la construcción del conocimiento. Tal trán-
sito ha generado incertidumbre e inseguridad en muchos docentes, 
pero también lo han asumido como un reto (Sandoval, 2008: 85), el 
cual no es ajeno a los planteamientos centrales de la EAS.

En la educación normal se ha pretendido que la incorporación 
de contenidos ambientales y la formación docente vayan de forma 
conjunta, para enfrentar las debilidades que muestran los maestros, 
en formación y en ejercicio, para impulsar la educación ambiental, 
como lo demuestran Franco et al. (2011) en una investigación sobre el 
caso de Yucatán, cuyos resultados pueden generalizarse al país. Con 
la reforma al Plan de Estudios 2012, se generó una asignatura incluida 
en cuatro licenciaturas en el país; asimismo se capacitó a los respon-
sables de impartir la asignatura EAS. Pero si bien esto no es un logro 
menor, los egresados de las escuelas normales no están preparados 
con solidez en materia de EAS, como muchos de ellos lo reconocen.

Evidentemente, la formación docente no se limita a los estudios 
superiores, sino que la propia práctica curricular y de los procesos 
de enseñanza-aprendizaje se convierten en formas de actualización 
profesional, pues demanda a los docentes dar respuestas a problemas 
teóricos y operativos que se les van presentando. 

Las reformas se fueron dando de la siguiente manera: en 2004 
la de preescolar, en 2006 la de secundaria, en 2009 la de primaria y 
de 2007 a 2011 se llevó a cabo la Reforma Integral de Educación Me-
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dia Superior. En ellas se plantea que la formación y la actualización 
docente representan un recurso estratégico para favorecer la multi-
plicación de procesos educativos que contribuyan a la renovación de 
las prácticas y a la respuesta a problemas educativos que se presentan 
en distintos contextos. En este sentido, se incorporaron actividades 
de formación en educación ambiental para la sustentabilidad en los 
cursos de actualización de educación básica, y se dio el caso de di-
plomados en EAS o vinculados a este campo, con valor escalafonario 
y de carrera magisterial, para la formación de docentes, técnicos y 
funcionarios en un número significativamente mayor que en periodos 
anteriores. Sin embargo, las propuestas federales no lograron generar 
necesariamente contrapartes estatales, por lo que ambas instancias 
han trabajado en los últimos años como organismos aislados.

Los cursos en las IES que han operado con mayor éxito son los que 
proporcionan información sobre métodos integradores para estudiar 
territorios y ecosistemas, a la par de la calidad de vida de la sociedad. 
La incorporación de estos métodos ha probado ser muy pertinente 
para que los docentes establezcan procesos más multidisciplinarios y 
transversales, por ejemplo, a través de investigación-acción. Cuando 
no se trabaja así, el docente enfrenta dificultades para “aterrizar” los 
conceptos que aprende, es decir, no encuentra un camino práctico 
para cumplir con las propiedades metodológicas de los proceso de EAS.

Desde el punto de vista de la educación formal, uno de los mayo-
res impactos de la EAS en la formación de docentes es la presencia de 
las referidas maestrías impartidas en universidades del país, aunque 
presenten limitaciones de operación y resulten insuficientes para lo 
que demanda la construcción de una cultura ambiental. De acuerdo 
con registros obtenidos por el Cecadesu, se contabilizaban al final del 
DEDS alrededor de 52 programas: 12 maestrías, cuatro especialidades 
y 36 diplomados, vinculados específicamente, con mayor o menor 
profundidad, al campo de la EAS.

En los últimos tres lustros se han multiplicado también eventos 
como congresos, foros, talleres, campamentos, intercambios con par-
ticipación de actores de la educación formal del país y, a la par, creció 
la oferta de educación a distancia con el apoyo de la tecnología de 
información y comunicación. Esto ha sido en gran medida propiciado 
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por la importancia dada a la vinculación social que instituciones aca-
démicas procuran desarrollar en atención a problemas ambientales. 
La creciente participación en los congresos nacionales ha sido una 
muestra de la vitalidad del campo. Entre los eventos nacionales más 
importantes se ubican el Segundo Congreso Nacional de Investiga-
ción en Educación Ambiental, realizado en Puebla en el año 2011; 
el Encuentro Nacional de Educación Ambiental para la Sustenta-
bilidad, llevado a cabo en Veracruz en 2013; el Primer y el Segundo 
Congreso Nacional de Educación Ambiental para la Sustentabilidad, 
realizados en Chiapas en 2016 y en Quintana Roo en el 2019; en to-
dos ellos desempeñó un papel importante la Academia Nacional de 
Educación Ambiental. A estos se suman los seis coloquios nacionales 
de estudiantes y egresados de programas académicos de educación 
ambiental, llevados a cabo en la Ciudad de México, Tabasco, Sinaloa, 
Jalisco y Tamaulipas. 

Lo anterior fue haciendo posible que paulatinamente se incre-
mentara el número de docentes interesados en abordar las proble-
máticas ambientales locales; por su parte, los estudiantes tienen un 
interés creciente en el cuidado y preservación de su entorno, lo que 
permite la generación de redes que impulsan acciones diversas para 
el cuidado del medio ambiente. En términos generales, se considera 
que el impacto que han tenido estos esfuerzos ha sido muy positivo, 
pero lejos de lo que demanda la realidad.

Los evidentes y graves problemas sociales y ecológicos que se 
enfrentan en el país han llevado a los docentes a una reapropiación de 
su teoría y su práctica; el gran reto es aplicar en la enseñanza enfoques 
como los de la transversalidad, la ética ambiental y las metodologías 
socioambientales. Gracias a la EAS, hay una mayor inclinación para que 
la educación formal se enriquezca al adoptar prácticas y metodologías 
que han sido desarrolladas en el seno de la educación no formal, como 
son los diagnósticos comunitarios, las visitas extramuros a lugares de 
significado ambiental, los campamentos y los talleres interactivos. La 
divulgación de la EAS ha promovido también la formación de espacios 
propios para la enseñanza universitaria.

A pesar de lo anterior, no existe una política nacional clara para 
la profesionalización formal o institucionalizada del educador am-
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biental, la cual es una necesidad imperiosa que requiere continuidad 
y permanencia (Limones, 2019: 181). Tal carencia ha propiciado que 
muchas personas sin suficiente formación ejerzan inadecuadamen-
te dicha función, afectando con ello la seriedad y la imagen de este 
campo educativo. Sin negar la existencia de excelentes educadores 
ambientales empíricos, se tiene la falsa idea de que el compromiso 
ambiental, la buena voluntad o haber cursado algún diplomado, o el 
sólo hecho de contar con una carrera profesional, es suficiente para 
que cualquiera pueda desempeñarse con solvencia en la EAS. Peor 
todavía, resulta frecuente el hecho de que por intereses políticos o 
por un cargo asignado alguien se convierta en educador ambiental. 
El resultado de esta deficiencia es que se diseñan y realizan proyectos 
intrascendentes, lo que termina desprestigiando a la EAS.

De cualquier forma, si bien la oferta de formación en EAS ha cre-
cido y mejorado en sus fundamentos teóricos y prácticos en los últi-
mos 15 años, el balance no termina por ser totalmente positivo, pues 
el alcance de tales esfuerzos sigue siendo muy desigual, focalizado y 
limitado en función de las necesidades existentes. En algunas regiones 
del país se muestra un panorama consistente y en otras la oferta ha 
sido muy escasa o nula. Algunas cuentan con programas regulares 
y han abierto posgrados, en contraste con sitios en los que se han 
restringido a cursos básicos y a ofertas de educación a distancia sin 
mucha solidez. La tendencia dominante en los programas de forma-
dores es a emplear un enfoque ambiental, pero siguen dominando 
los casos en los que la prioridad la tiene la enseñanza ecológica. Es 
decir, es un hecho que la formación docente en materia ambiental 
resulta marcadamente insuficiente en extensión y aún deficitaria en 
sus abordajes pedagógicos, de ahí se desprende uno de los retos más 
relevantes para la EAS. 

Los avances tangibles no alcanzan a ocultar que falta trabajar la 
formación continua en servicio, incrementar las guías de trabajo y 
aprovechar más los libros de texto. Parte del problema se explica por-
que los cursos para el magisterio siguen prácticamente con el mismo 
perfil tradicional y no han incorporado con suficiencia referentes 
teóricos que permitan a los docentes una lectura distinta y crítica de 
la realidad. En muchos sentidos siguen ofreciéndose procesos forma-
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tivos diseñados desde paradigmas preambientales. Puede afirmarse 
que lo anterior refleja que en materia de formación de EAS aún se 
carece de una dirección compartida sobre el rumbo de este campo; 
frente a ello es necesario mejorar las políticas públicas, incluyendo 
una nueva forma de relación entre gobierno y ciudadanía (Ramírez, 
2015), definir temas centrales y estrategias pedagógicas como parte 
de los planes y programas de estudio.

Existen evidentes dificultades para preparar con solidez académi-
ca a un personal volátil (por las inestabilidades laborales) y de bajo 
perfil educativo (con frecuencia debido a los bajos salarios que se 
ofrecen), ya sea en calidad de promotores o incluso de funcionarios. 
A la insuficiente variedad y calidad en la oferta formativa se suma la 
escasa articulación que se da entre las instituciones para solventar 
de manera adecuada las necesidades teóricas y prácticas de quienes 
ejercen como educadores ambientales.

En materia de formación, se puede resumir diciendo que hay 
serios problemas nacionales al respecto, pues la valoración que rea-
lizaron los educadores ambientales entrevistados va desde quienes 
consideran que la oferta es prácticamente nula, hasta quienes consi-
deran que es insuficiente, pero que existen algunos espacios de cali-
dad académica. Es decir, hay consenso en considerar que son pocas 
las posibilidades de formación de educadores ambientales; además, 
muchas de ellas han resultado efímeras.

En general, en todos los niveles se requiere un profesorado con 
mayores sustentos teóricos y capaces de aprender y compartir sus 
conocimientos sobre las características sociales y ecológicas de su 
entorno, y que liguen críticamente lo local y lo global. Los maestros 
tendrían que contar con esta formación tanto conceptual como me-
todológica para operar mejor los programas en situaciones normales 
o especiales, como el de las escuelas de tiempo completo.

A pesar de lo señalado anteriormente, la oferta de formación am-
biental para personas interesadas en el campo de la EAS se ha diversi-
ficado, a través de procesos de capacitación en la práctica, cursos y ta-
lleres, diplomados, maestrías e incluso doctorados con terminaciones 
en EAS, que no están dirigidos específicamente a docentes y que son 
emprendidos por escuelas normales, institutos tecnológicos, univer-
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sidades, organismos civiles y organismos públicos. Destaca el apoyo 
que el Cecadesu de la Semarnat y algunos organismos financieros 
han ofrecido para la diversificación de tal oferta. Este avance ha sido 
producto de un esfuerzo amplio y en muchos casos compartido. No 
extraña, por tanto, que en la mayoría de las entidades federativas se 
reportan eventos de formación de educadores ambientales a lo largo 
de los últimos quince años. Ejemplos de esfuerzos realizados en la 
formación de educadores ambientales han estado a cargo de la UPN, 
la UNAM, la Universidad de Colima, la de Guadalajara, la de Quinta-
na Roo, la de Coahuila, la Veracruzana, la de Tabasco, la de San Luis 
Potosí, la de Guanajuato, la Autónoma de la Ciudad de México, la 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y el sistema de universidades 
jesuitas, entre otros centros e institutos de educación superior.

La incorporación al currículo del enfoque de la 
complejidad y la interdisciplina, y sus limitaciones

Tanto la complejidad como la interdisciplina son parte sustantiva de 
la denominada ciencia postnormal que la teoría ambiental, y con ella 
la EAS, han asumido como propias. En esta línea resulta pertinente 
preguntarse hasta qué punto el currículo escolar los está consideran-
do. En la percepción de los educadores ambientales entrevistados, a 
la educación formal ambas se han ido incorporando paulatinamente, 
en el nivel básico como nuevos contenidos, en el de media supe-
rior como materias, y en el superior como contenidos, materias y 
carre ras profesionales; en la educación tecnológica, como materias 
y carreras nuevas. Sin embargo, se enfatiza que hace falta un mayor 
entendimiento teórico y práctico del significado de la complejidad 
y la interdisciplina por parte de los docentes, en general, pues existe 
escasa formación al respecto además de cierta comodidad que los 
inclina a interpretar la realidad de manera simplista, o al menos no 
con el grado de profundidad que la teoría ambiental propone.

Un problema adicional para dicha incorporación es que la ense-
ñanza en el nivel de primaria está muy centrada en campos específicos 
de conocimiento, privilegiando español y matemáticas, y con pocas 
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interrelaciones con las otras asignaturas. Se dificulta la comprensión 
de la complejidad cuando al quedar la dimensión social y la econó-
mica “aisladas” del contenido ambiental, y más si este sólo se remite 
a aspectos ecológicos, como la vegetación y la fauna. En secundaria, 
la incorporación de la complejidad y la interdisciplina no se favorece 
porque el conocimiento, dividido en materias, no permite la inte-
gración o articulación que demanda la perspectiva ambiental ni el 
impulso de proyectos para los docentes de hora-clase. 

En la educación superior, la complejidad y la interdisciplina, a 
pesar de algunos esfuerzos relevantes, en términos generales no se 
han incorporado adecuadamente en el currículo y en las políticas 
educativas. Los temas ambientales y de la sustentabilidad todavía se 
abordan mayoritariamente desde la perspectiva de cada una de las 
carreras, pero sin examinar integralmente todos los factores que im-
plica el tránsito hacia la sustentabilidad. Una de las razones es un 
diseño curricular que se mantiene centrado en las disciplinas y no 
en los problemas de la realidad. Prevalece la visión de que los temas 
ambientales corresponden a las áreas de “ciencias”. Por lo tanto, son 
muy escasos los ejercicios encaminados hacia la complejidad y la 
interdisciplinariedad. La valoración general que realizaron los entre-
vistados es que, a pesar de los esfuerzos, todavía se está en un nivel 
incipiente y superficial, por lo que urgen nuevas iniciativas.

La formación ambiental en los institutos tecnológicos revela que 
aun cuando se han realizado esfuerzos por ambientalizar el currículo, 
no se ha superado la visión remedial y parcial, por lo que la compleji-
dad y la interdisciplina no se han incorporado de manera sistemática. 
La existencia de un curso obligatorio de desarrollo sustentable, carga-
do de contenidos técnicos (que no son manejados con la especialidad 
que se requiere por los docentes), aunado a la carencia de un marco 
ético y una formación crítica, conforman las condiciones para que los 
jóvenes no alcancen una formación ambiental integral y crítica para 
innovar los marcos de la producción industrial.

En síntesis, resulta fundamental abordar la educación ambiental 
bajo el enfoque de la complejidad en los planes y programas de es-
tudio, ya que en estos sigue predominando una visión fragmentada 
de la realidad, una división del conocimiento en áreas disciplinares. 
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Por ejemplo, un tema tan recurrido como el de la separación de resi-
duos, se aborda por lo general de manera mecánica, sin reflexionar en 
su raíz, en la interrelación con aspectos económicos, sociopolíticos, 
ecológicos, culturales; sin identificar ni precisar la manera en que se 
afecta al agua, el suelo, la atmósfera, la biodiversidad y hasta la calidad 
de vida de quienes se dedican a actividades económicas relacionadas 
con la colecta o la pepena, por citar algunos aspectos. Para que se de-
sarrolle un enfoque educativo que promueva los aprendizajes signifi-
cativos e interdisciplinarios, es necesario trabajar de forma colegiada, 
salir del aula, experimentar en la realidad y tener un fundamento 
metodológico que implique el desarrollo de un proceso crítico. Se han 
introducido temas ambientales en los programas educativos desde el 
nivel preescolar hasta el medio superior, pero con un enfoque muy 
abstracto y cargado hacia el deterioro ambiental. 

Ahora bien, la incorporación de la complejidad y la interdisciplina 
depende en buena medida de la decisión del educador, pues tiene 
espacios de libertad suficientes para hacerlo, aunque todavía no tenga 
un contexto de política pública o de planeación académica al respec-
to. Desde luego que también es necesaria la aplicación de un sistema 
continuo de evaluación, más formativa que de control, que permita 
contar con un panorama del avance de la citada incorporación.

Como ha podido apreciarse en los apartados anteriores, los edu-
cadores ambientales entrevistados no se desgarran las vestiduras al 
analizar la modalidad formal desde la perspectiva de las EAS, pues 
no sólo ven fracasos, errores, limitaciones y muchos pendientes, sino 
que también reconocen que existen avances, logros y aprendizajes que 
resulta vital recuperar críticamente. 

Educación ambiental para la sustentabilidad  
no escolarizada

La educación ambiental no escolarizada puede ser entendida como 
un proceso que tiene lugar en ámbitos externos a instituciones edu-
cativas formales y está relacionada con la apropiación individual y 
colectiva de una cultura ambiental que se ve reflejada no sólo en 
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posturas ideológicas sino en estilos de vida y hábitos cotidianos. En 
este sentido, el presente apartado plasma una serie de reflexiones 
acerca de las transformaciones, avances y, en su caso, retrocesos que 
la EAS en la modalidad no formal ha experimentado en los últimos 
tres lustros.

Si bien no puede dejar de reconocerse la existencia de significati-
vos esfuerzos en la construcción de una cultura ambiental sólida en 
el país, aún es evidente la necesidad de transformaciones fundamen-
tales en las formas de pensar, de vida, de valores y de hábitos de la 
población. En otras palabras, a pesar de las múltiples iniciativas por 
construir una cultura ambiental ciudadana en las diversas geografías 
del país, el deterioro ecológico, como ya se ha afirmado, no sólo sigue 
siendo una realidad sino que tiende a agravarse, una escasa o nula 
transformación en los modos de producción y consumo del modelo 
económico prevaleciente.

Entre los avances identificados, se menciona que en el imaginario 
colectivo de la sociedad ya se asocian ciertas realidades y fenómenos 
naturales con el cuidado del ambiente, lo cual refleja una mayor con-
ciencia sobre la necesidad de la protección y preservación de los eco-
sistemas y otras formas de vida. Además, en los últimos tres lustros se 
ha hecho evidente el incremento en el interés por temas relacionados 
con el medio ambiente, reflejado en una población sensibilizada que 
reconoce la importancia de su participación individual y colectiva en 
la solución de problemáticas ambientales. Esto puede ser percibido en 
la paulatina incorporación de términos propios de la teoría ambiental 
al lenguaje cotidiano de la población.

Paralelamente, los educadores ambientales entrevistados perciben 
el desarrollo de prácticas o iniciativas realizadas por distintos acto-
res sociales que inciden en la formación de una cultura ambiental y, 
por lo tanto, refuerzan el trabajo local en materia de EAS. Algunos 
ejemplos de estas actividades, entre muchos otros, se observan en 
el intento por realizar un manejo integral de residuos; en políticas 
de producción forestal; agricultura ecológica, permacultura o silvi-
cultura, ahorro de agua y energía y en el turismo sustentable, donde 
se han presentado acciones de ordenamiento y diseño de productos 
responsables con el ambiente en los trabajos con comunidades rura-
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les. Referentes sobre prácticas que relacionan procesos educativos y 
solución a problemas ambientales locales pueden verse en González 
Gaudiano y Silva (2013), García (2017), Cendejas y Calvillo (2017), Van 
Dijk (2014), Moguel (2010), Alatorre (2016), López (2015), Almeida y 
García (2010), Dorado et al. (2010), entre muchos otros. 

Sin embargo, no puede dejar de reconocerse que la construcción 
de una cultura ambiental es un proceso de largo plazo y de cambios 
paulatinos, y hasta ahora sólo se ha podido avanzar en una primera 
fase, caracterizada por la difusión informativa y la sensibilización en 
torno al acelerado deterioro ecológico que se enfrenta. Así, los avan-
ces en la construcción de una cultura ambiental, como ya se señaló, 
no han tenido los alcances óptimos, ni la orientación más adecuada, 
pues en muchos casos, la percepción y la acción colectivas se centran 
en iniciativas correctivas en lugar de preventivas.

Ahora bien, a pesar de los señalamientos anteriores, resulta muy 
notorio que en materia de cultura ambiental, tanto a nivel nacional 
como regional y local, las percepciones entre los educadores am-
bientales son muy diversas, influidas en parte por las variadas ca-
racterísticas particulares de las entidades federativas en materia de 
implementación de programas, proyectos y estrategias de EAS. En este 
sentido, existen posturas en algunas entidades federativas en las que 
se describe su contexto inmediato de manera optimista, y se nombra 
una serie de iniciativas exitosas, a través de las que señalan progresos 
en el interés y conocimiento por temas ambientales, así como en la 
participación activa de la ciudadanía. En la misma línea, se reconoce 
el desarrollo de actividades variadas, como foros, festivales, ferias, 
exposiciones, entre otras, gracias a las cuales se ha fomentado el in-
terés de la población en torno a la resolución de las problemáticas 
socioambientales inmediatas. En contraste, otros educadores am-
bientales mostraron una opinión escéptica en cuanto a los esfuerzos 
realizados. Sin embargo, en todos los casos se tiene muy claro, como 
se ha venido insistiendo, que los impactos logrados, aunque no son 
despreciables, están por debajo de las necesidades existentes.

A la luz de una amplia diversidad de contextos políticos y sociales 
que configuran la realidad nacional, la formulación de una nueva cul-
tura ambiental responde a una variada gama de condiciones. Para el 
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caso de Chiapas, si bien se reconoce que se ha contado con iniciativas 
sugerentes de EAS, se vuelve evidente que las políticas públicas y los 
apoyos institucionales de organizaciones nacionales e internacionales 
con frecuencia responden a intereses personales y de grupos polí-
ticos, y no a necesidades sustantivas de la educación. Sin embargo, 
en esta entidad, un parteaguas fundamental fue constituido por el 
movimiento zapatista, a través del cual se detonaron modificaciones 
en las formas de percibir a la naturaleza y de trabajar en ella. Influi-
dos por tales cambios, las acciones en las áreas naturales protegidas 
han significado algunos avances en las propuestas de intervención 
sustentable de las comunidades.

Por otro lado, se percibe un creciente compromiso por un cambio 
en la cultura ambiental por parte de diferentes sectores de la sociedad, 
específicamente la academia, las organizaciones de la sociedad civil 
y sobre todo las generaciones jóvenes. Además, en algunos estados, 
se ha observado el surgimiento de nuevas organizaciones dedicadas 
a promover una cultura de protección al medio ambiente, así como 
la emergencia de movimientos sociales gestados a partir de intere-
ses comunes, como la salvaguarda de áreas naturales, la protección 
de especies amenazadas, el rechazo a la construcción de presas, de 
desarrollos turísticos o de fraccionamientos que afectan el ambiente, 
entre otros elementos articuladores.

Puntualmente, se pueden identificar iniciativas surgidas de gru-
pos de jóvenes universitarios organizados para promover la movili-
dad sustentable, lo que ha generado una mayor discusión sobre las 
políticas públicas ambientales, como ha ocurrido en Nayarit y en 
otras entidades. Además, en los últimos años en varios estados se 
han alcanzado avances considerables en la participación activa de 
la comunidad en iniciativas de conservación, así como una mayor 
presencia del sector académico y privado en materia de EAS, lo que 
ha permitido que permee la cultura ambiental dentro de las empresas, 
escuelas y familias de los participantes; así lo registraron, por ejemplo, 
los educadores ambientales de Quintana Roo.

A su vez, en otras entidades federativas se han consolidado es-
tructuras y procesos positivos para la promoción de la cultura am-
biental; un ejemplo es la creación del Instituto de Medio Ambiente 
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y Sustentabilidad en Colima. También el estado de Aguascalientes 
creó su Instituto de Medio Ambiente cuando iniciaba el Decenio, 
que luego se transformó en secretaría y recientemente el Instituto de 
Ecología del Estado de Guanajuato se convirtió en la Secretaría de 
Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial. 

Además, la sociedad civil se ha mostrado activa en la creación 
de centros educativos a través de los cuales se ha buscado desarrollar 
una oferta más amplia para diferentes tipos de potenciales partici-
pantes (estudiantes, profesores, promotores ambientales, ejidatarios, 
familias, trabajadores de empresas), a fin de promover programas de 
sensibilización, concientización, capacitación, divulgación y fortale-
cimiento de vínculos comunitarios, entre otros. Desafortunadamente, 
los esfuerzos realizados por este tipo de organizaciones o por los Cen-
tros de Educación y Cultura Ambiental, estatales y municipales, no 
han logrado, a pesar de sus esfuerzos, generar aún impactos extendi-
dos y profundos, lo que se vuelve un reto que requerirá de estrategias 
innovadoras para atender la problemática ambiental de un territorio 
en sí mismo insustentable.

Los avances en la construcción de una cultura ambiental son 
percibidos por los educadores ambientales entrevistados como un 
proceso empírico y experimental, mismo que no ha sido documen-
tado ni evaluado de manera sistemática. Bajo esta perspectiva, se 
reconoce también en este tema la necesidad de mejores esquemas de 
documentación y evaluación de los esfuerzos orientados a tales fines. 

Por otro lado, se tiene la impresión, desde quienes asumen una 
posición crítica, de que la EAS ha sido reducida a ser una de las he-
rramientas de la gestión ambiental, con lo cual, al destacar sólo su 
función instrumental en apoyo a objetivos institucionales conside-
rados más relevantes (conservación, reforestación, manejo de resi-
duos, entre otros aspectos), se le ha restringido su potencial, lo que 
imposibilita alcanzar fines propios en el área de formación de valores 
y actitudes. Lo anterior ha propiciado que sus prioridades, más que 
estratégicas, hayan sido operativas, lo cual urge revertir. Sin embargo, 
para otros educadores ambientales, sí es posible identificar en el país 
conceptos y prácticas de EAS con un carácter más procesual y con una 
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perspectiva teleológica que supera la visión instrumental. Sin duda, 
este es un punto relevante para la agenda.

Existe la opinión de que en la modalidad de educación no formal 
se presentan condiciones más favorables para teorizar, porque es ahí 
donde se han generado mayores innovaciones y perspectivas más 
críticas tanto hacia la propia práctica de la EAS como hacia el modelo 
de desarrollo prevaleciente (Esteva, 2011). Esto ha permitido que en 
muchos casos, aunque en menos de los deseables, se hayan abando-
nado o complementado las actividades educativo-ambientales más 
convencionales o de escasa o nula profundidad crítica (por ejemplo, 
celebraciones marcadas por las efemérides ambientales, concursos 
de dibujo, talleres de reciclado de residuos sólidos, rallys ecológicos, 
entre muchos otros), es decir, aquellas que están caracterizadas por un 
limitado fundamento teórico y crítico. Sin embargo, muchas prácticas 
de EAS en la modalidad no formal tampoco han generado consistentes 
opciones que muestren un cambio sustancial en los enfoques más 
superficiales de la EAS.

Empleo de las tecnologías de la información 
y la comunicación en los procesos  
de enseñanza-aprendizaje de la EAS

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) se han 
ido constituyendo en los últimos años en un ensamblaje de acciones 
en el sistema social, generando nuevas formas de organización y de 
cohesión simbólica. Las redes sociales, los portales de información, 
las comunidades virtuales, las herramientas de indicadores y los pro-
gramas informáticos aplicados a promover el desarrollo sustentable, 
todos ellos se fundamentan en instrumentos tecnológicos de apoyo, 
los cuales bien utilizados pueden hacer más eficientes los procesos 
de enseñanza-aprendizaje.

El empleo de las TIC ha sido un recurso que permite acercar a 
mayor cantidad de la población (niños, jóvenes y adultos) a la EAS, 
tanto en la sensibilización como en la acción; propiciando la genera-
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ción de nuevos conocimientos y la difusión e intercambios de estos. 
Especialmente han sido de gran utilidad para la actualización de pro-
fesores en los sistemas de educación a distancia en línea, a los cuales 
frecuentemente acuden los docentes cuando no pueden participar en 
la modalidad presencial. En este sentido, el uso de plataformas como 
Moodle se ha convertido en una excelente opción que rompe muchas 
de las limitantes de la forma de educación tradicional, especialmen-
te en tiempo y dinero. A pesar de las limitaciones de acceso, por el 
reducido número de hogares mexicanos que tienen internet, puede 
afirmarse que las TIC vienen contribuyendo a la democratización de 
la educación. 

Con las TIC se hace accesible material didáctico que ayuda a in-
crementar el interés por el cuidado del medio ambiente y a facilitar 
los procesos de aprendizaje. Una de las grandes ventajas es el ahorro 
de papel y tinta, pues los materiales actuales ya no se imprimen con 
la misma frecuencia que antes, y a pesar de ello están al alcance de 
más población, aunque implican el empleo de energía, lo que resulta 
una fuente importante de contaminación. Muchos de los documentos 
y experiencias son fáciles de rastrear por estos medios. Con la tec-
nología se han creado programas más interactivos que dan buenos 
resultados.

Sin embargo, a pesar de las ventajas referidas, las TIC también 
presentan limitaciones y riesgos. De principio se encuentra que la-
mentablemente la incorporación de las TIC resulta ser desigual, lo que 
imposibilita a muchos habitantes del país, sobre todo en zonas rurales, 
poder acceder a ellas en la magnitud y con la calidad que se requiere. 
Además, no garantizan por sí mismas alcanzar la perspectiva crítica 
a la que aspira la EAS. En tal sentido, en las entrevistas se alertó al 
respecto enfatizando que si estas no son empleadas en el marco de un 
horizonte formativo y político claro, con sentido emancipatorio, que 
respete las identidades y los imaginarios de los actores sociales, que 
comprenda la complejidad biocultural y reconozca como problemas 
ambientales la pobreza, la violencia y la injusticia, se corre el riesgo de 
impulsar más distracciones sin cuestionar la hegemonía del proyecto 
civilizatorio dominante.
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Respecto a la calidad de las ofertas de EAS a distancia, se ubican 
diversas valoraciones negativas, pues se afirma que, salvo honrosas 
excepciones, carecen de rigor académico y organización operativa, 
por lo que se ven como opciones poco serias o inconsistentes. Sería 
importante que el uso de las TIC para la formación de educadores am-
bientales se diseñara pensando que es un excelente medio para llegar 
a la gente que trabaja, pero requiere de programas muy bien armados 
para que no se confunda la calidad educativa con la sobrecarga de 
actividades y tareas.

Sobre materiales didácticos, existe ya un acervo importante en 
línea, como sitios en las redes, enciclopedias virtuales, aplicaciones, 
juegos, videos, audiolibros, entre otros, que deben aprovecharse mejor 
con apoyo metodológico del docente, tomando siempre en cuenta que 
es importante hacer de los procesos educativos espacios de comunica-
ción y diálogo, no sólo de transmisión de información. Sin embargo, 
debe recalcarse que en la web predominan materiales elaborados en 
función de los contextos ecológicos, económicos y culturales de los 
países más industrializados, por lo que muchos de ellos no pueden 
utilizarse de manera adecuada en las realidades tropicales.

Se ha señalado, además, que existe un uso restringido de TIC con 
fines de educación ambiental en programas oficiales de distintas ins-
tancias, pero en realidad se emplean las redes sociales para vincularse 
con colegas en otros lugares del país, no para que las estructuras insti-
tucionales fomenten de manera directa e intencionada la educación y 
la cultura ambiental. Un factor de peso que limita el uso extendido de 
las TIC es el hecho de que no todas las instituciones gubernamentales 
cuentan con las capacidades necesarias para el desarrollo de este tipo 
de contenidos, por lo que su aplicación es aún limitada. Un caso que 
destaca por sus alcances es el de la hoy Secretaría de Medio Ambiente 
y Ordenamiento Territorial de Guanajuato, que generó un curso en 
línea sobre sistemas de manejo ambiental dirigido a los funcionarios 
gubernamentales; lo han tomado más de veinte mil trabajadores. 

De acuerdo con la experiencia de algunos de los educadores am-
bientales entrevistados, y desde el punto de vista didáctico, el empleo 
de las TIC requiere supervisión para que las actividades que elija el 
estudiante sean coherentes con los objetivos de aprendizaje. Esto obli-
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ga a usar con cautela los videojuegos como instrumento privilegiado, 
porque por lo general no estimulan el ejercicio del pensamiento críti-
co y reflexivo, aunque hay excepciones. Sin embargo, para concluir, no 
puede dejar de destacarse que una gran ventaja de las TIC tiene que ver 
con que “los usuarios se encuentran en estos espacios la posibilidad 
de ser entes activos en los procesos llevados a cabo en beneficio de su 
propio mundo” (Flores y Ortega, 2012), lo cual no es nada menor en 
una sociedad que aspira a mayores niveles de participación. 
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CAPÍTULO 3

Elementos para el debate: 
sustentabilidad, aportes teóricos, 
redes, Decenio

En el presente capítulo se abordan distintos temas, algunos sugeridos 
por el Plan de Acción del DEDS, otros que fueron surgiendo tanto en 
las entrevistas virtuales realizadas para la elaboración de esta pu-
blicación como en el Foro Nacional llevado a cabo para discutir la 
primera versión del presente texto. Como podrá comprobarse, sólo se 
esbozan algunas ideas en cada tema, por lo que de ellas se desprende 
una amplia agenda de análisis y discusión, pues en este espacio no se 
desarrollan con la profundidad que demandan. 

Incorporación del término sustentabilidad  
a los procesos educativos

El término sustentabilidad consiguió desde su origen una especie de 
simpatía generalizada, pues integraba en una sola palabra la relevan-
cia que requiere la atención de los problemas ambientales y sociales. 
Sin embargo, en la medida que ha pasado el tiempo, su empleo ha 
venido generando posturas cada vez más críticas en torno a su signi-
ficado y uso práctico. En primer lugar, son señaladas las confusiones 
e inconsistencias teóricas sobre el término: este se usa indiscrimina-
damente, muchas veces como sinónimo de desarrollo sustentable, y en 
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reiteradas ocasiones como equivalente de ecológico. Existen, además, 
dificultades en un porcentaje importante de la sociedad para distin-
guir la sustentabilidad de la sostenibilidad, lo que abona a la confusión. 
Por otro lado, se reconoce que está más presente en el léxico de un 
sector especializado que en el de la población en general, o que ha te-
nido interpretaciones muy disímiles en los medios de comunicación, 
empresas trasnacionales y gobiernos, muchas veces desprovistas de 
una perspectiva crítica hacia el modelo urbano-agro-industrial y el 
consumismo, lo cual ha propiciado discursos banales y prácticas de 
diversa índole, pero no siempre con repercusiones socioambientales 
positivas debido a su superficialidad. Lo anterior, en su conjunto, hace 
que se trate de un concepto nebuloso y propio de la retórica de los 
políticos, de las investigaciones de la academia y de las estrategias de 
las OSC, pero aún sin una extendida penetración social. 

En este sentido, si bien se reconoce que es un término al que hay 
que otorgarle un uso activo y crítico, se reprueba severamente el em-
pleo mercantilizado que aparece en diversos discursos y documentos 
oficiales y gubernamentales, que en terrenos prácticos privilegian 
los intereses económicos y políticos frente a la protección del medio 
ambiente. Es decir, se considera que se dio un proceso de banalización 
del término, y se sucitó su uso erróneo o indiscriminado, pues muchas 
veces se apela a la sustentabilidad como concepto asociado a la no-
ción de crecimiento económico o con el incremento de la capacidad 
adquisitiva de las poblaciones, y en escasas ocasiones se le vincula a 
la consideración de cambios profundos en los sistemas de extracción, 
producción, distribución y consumo, causantes sustanciales de la de-
gradación ambiental y el cambio climático. Así, el uso de la palabra 
sustentabilidad ha sido tergiversado a conveniencia del sector que la 
utiliza, con el afán de proyectar un supuesto compromiso ambiental 
que en la práctica concreta resulta laxo o falso.

En relación con las implicaciones prácticas de la introducción del 
término sustentabilidad a los procesos educativos, se considera que 
este ha tenido más un carácter teórico y político que operativo, pues 
si bien su uso ha posibilitado una mayor percepción sobre el deterioro 
ambiental, esto no se ha traducido necesariamente en significativos 
cambios de hábitos y conductas para el cuidado y mejora del medio 

Saberes, impericias y trayecto abierto.indd   57Saberes, impericias y trayecto abierto.indd   57 05/03/20   11:48 a. m.05/03/20   11:48 a. m.



58 Javier Reyes Ruiz

ambiente. Se desaprueba, por lo tanto, el uso de la palabra como un 
sello verde para productos y servicios, es decir, como el complemento 
de una marca en la búsqueda de mejor imagen y mayor comercia-
lización. Es evidente entonces que la idea de sustentabilidad no ha 
podido superar al paradigma del consumismo, ya que los medios de 
comunicación y el modelo económico imperantes estimulan com-
pulsivamente este último.

Sin embargo, su laxitud o flexibilidad conceptual tiene una ventaja 
que no puede despreciarse: la posibilidad de ajustar dicho término 
a cada contexto o condición, dejando que sean los propios actores 
sociales los que definan su sentido teórico y programático, por no 
tener que someterse a una sola forma de entenderlo. En otras pala-
bras, más allá de emplear o no el término sustentabilidad, el esfuerzo 
debería ser construir discursos locales, ya que lo más importante no 
está sólo en lo que se dice de él, sino también en lo que se hace con 
él. El problema surge, entonces, cuando se quiere adaptar el contexto 
local a una definición general y no viceversa.

En contraste con las críticas al empleo insustancial del término 
sustentabilidad, se rescatan algunos aciertos de su incorporación al 
léxico de los procesos de EAS, por ejemplo, su virtud de posibilitar la 
comprensión de la interacción entre los sistemas político, económico, 
social y ecológico. Adicionalmente, ha posibilitado la introducción 
de un entendimiento en torno a la condición finita de los recursos 
naturales, permitiendo una reflexión más profunda sobre los límites 
que la naturaleza le impone al crecimiento económico. Asimismo, la 
sustentabilidad ha permitido repensar algunas dimensiones éticas, así 
como la búsqueda de equilibrios dinámicos entre sociedades huma-
nas y naturaleza, y primordialmente, la consideración del bienestar de 
las generaciones futuras. De manera complementaria, la adopción de 
la sustentabilidad ha aportado un mayor sentido de responsabilidad 
a la práctica de la EAS, es decir, ha comprometido a los que imparten 
procesos educativos a trabajarla integralmente y dejar de verla como 
un planteamiento sólo ligado a las ciencias naturales, la ecología o la 
biología, con el fin de darle un interpretación más profunda. 

En general, los educadores ambientales entrevistados reconocen 
que el término sustentabilidad es de uso cada vez más frecuente en 

Saberes, impericias y trayecto abierto.indd   58Saberes, impericias y trayecto abierto.indd   58 05/03/20   11:48 a. m.05/03/20   11:48 a. m.



59Elementos para el debate: sustentabilidad, aportes teóricos, redes, Decenio

los medios académicos y políticos de todo el mundo y de ahí se des-
prende una posible fortaleza, al permitir el diálogo y la interacción 
entre actores sociales. Así, por medio del espacio de encuentro que 
creó el discurso de la sustentabilidad, muy diversas fuerzas sociales 
han podido alcanzar algunos consensos básicos sobre la prioridad, 
cuando se asume una perspectiva integral de vincular las dimensio-
nes sociales con las ecológicas. Otra virtud es que dicha noción ha 
ejercido presión política para el involucramiento de la EAS en otros 
campos que quizás no se habían vinculado con anterioridad. Esto 
ha permitido incrementar la cobertura de otros espacios y sectores. 
Años antes se concebía como un compromiso del sector educativo, y 
ahora es un compromiso que busca la transversalidad, aunque esta, 
como ya se dijo, sigue siendo más una intención que una realidad.

Por otro lado, se ha señalado que, entre sus debilidades se encuen-
tra que la concepción teórica de la sustentabilidad muchas veces deja 
de lado la consideración del equilibrio social, la justicia económica 
y la paz. En otras palabras, se encuentra que la sustentabilidad es un 
término polivalente y del que surgen posturas diversas entre los edu-
cadores ambientales: algunos la conciben como un camino, como una 
utopía o una meta que ha permitido reflexiones sobre los niveles de 
nuestro consumo y nuestros estilos de vida y, en consecuencia, tomar 
decisiones; además, para otros es un referente que sigue centrado en 
los recursos naturales y excluye aspectos económicos, socioculturales, 
políticos y otras dimensiones humanas.

También existe un debate en torno a si el término sustentabilidad 
refleja con exactitud las metas y objetivos de la EAS. Para algunos de 
los educadores entrevistados, esta tendencia educativa explícitamente 
trae la semilla de la sustentabilidad, por lo que muchas iniciativas, 
aunque no se hagan en su nombre, están orientadas a los mismos 
objetivos. Bajo esta postura es posible afirmar que existen comunida-
des que desconocen el concepto, pero igualmente realizan prácticas 
sustentables. La sustentabilidad, con todas sus limitaciones, es un 
concepto que ha logrado cobrar vida en el papel y en la realidad, trans-
formando contextos a partir de la gestión, organización y educación 
de los colectivos, aunque muy por debajo de lo necesario y lo deseable. 
Cercana a esta postura está la de quienes señalan que aunque muchas 
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iniciativas de protección a la naturaleza no surgieron como parte del 
discurso de la EAS, son ejemplos vigentes de sustentabilidad y tienen 
una evidente importancia práctica, pues priorizan, más que el desa-
rrollo o la discusión teórica, la realización de actividades por el bien 
común, por la especie humana y por el cuidado de los ecosistemas.

En contraste, existe también la postura de que el término de sus-
tentabilidad no ha tenido implicaciones prácticas para la generalidad 
de la población, ya que no se ha aterrizado ni definido en términos 
concretos y operativos, así como tampoco se han presentado suficien-
tes opciones viables que permitan administrar los ecosistemas de ma-
nera responsable. Lo que sí ha generado es que se apliquen medidas 
legales para sectores marginados con el fin prohibirles el empleo de 
algunos elementos de la naturaleza, por ejemplo la extracción de tie-
rra del bosque, captura de fauna silvestre, la venta de productos elabo-
rados con insumos controlados, entre otros, pero sin darles opciones 
para sustituir dichas actividades que les generan ingresos. En el caso 
de los sectores con mayor poder adquisitivo existen más exhortacio-
nes que medidas punitivas para reducir los niveles de consumo, con 
lo cual por lo general sólo se propician ciertos cambios superficiales 
que no son significativos para una sustentabilidad transformadora. El 
hecho de que sea casi nula la cantidad de industriales contaminadores 
o depredadores ambientales presos muestra fehacientemente que la 
justicia ambiental está lejos de ser una realidad. 

Un elemento condicionante para la educación ambiental es que si 
no incluye explícitamente el término sustentabilidad es probable que 
no logre acceder al financiamiento necesario. Esto ha generado en 
muchos casos una actitud absolutamente pragmática, pues se incor-
pora su uso sin convicción y sin debatir mínimamente el concepto.

La controversia es amplia y existe una amplísima bibliografía al 
respecto, sin embargo, para muchos la sustentabilidad ha sido acogida 
más como una moda que como un aspecto que denote una forma 
distinta de abordar e interpretar lo ambiental. Así, la preocupación 
por la crisis social y ecológica pierde profundidad hoy en día cuando 
se intenta que casi todo sea “sustentable”, lo que ha derivado en una 
utilización acrítica, acomodaticia y laxa del concepto. Paralelamente, 
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surge la inquietud de nombrar un nuevo paradigma que asocie la idea 
de bienestar humano con la del cuidado de la naturaleza.

Últimamente ha cobrado fuerza el término responsabilidad social, 
que es aplicado en instituciones, programas e iniciativas guberna-
mentales, universitarias y empresariales. En varias de las definiciones 
que de él se proponen figura el tema ambiental y con ello la susten-
tabilidad. Para los educadores ambientales entrevistados, se trata de 
la potencial amenaza de debilitar aún más los planeamientos de la 
sustentabilidad, pues de ser un referente autónomo y con peso espe-
cífico se está convirtiendo en una idea subordinada de otra.

Principales aportes teórico-conceptuales 
y metodológicos al campo de la educación 
ambiental para la sustentabilidad

La identificación y valoración de los aportes teóricos y metodológicos 
de la EAS han estado presentes en los debates de los participantes en 
este campo alrededor de varios temas polémicos. Se ha debatido, como 
se refleja en el apartado anterior, sobre el tema de la sustentabilidad y 
si la EAS debe tenerla como eje rector. Lo mismo ha ocurrido sobre la 
pertinencia o no de que esta corriente educativa, sobre todo en su línea 
crítica, asuma el enfoque de competencias. Igualmente hay discrepan-
cias sobre si el tema del cambio climático es un concepto articulador 
o si le quita visibilidad a asuntos tan trascendentes como la pérdida 
de biodiversidad o asuntos sociales gravísimos como la pobreza y la 
violencia generalizada en el planeta. A su vez se debate si el diálogo de 
saberes es un concepto clave para encontrar soluciones a la lacerante 
realidad ambiental o es una entelequia académica que no ha generado 
propuestas metodológicas suficientemente elaboradas y claras. 

Se tiene la convicción de que los proyectos de EAS que asumen 
posturas críticas logran desarrollar e incorporar una visión integra-
dora que trasciende lo biológico y las soluciones técnicas y caminan 
hacia una concepción compleja que integra las dimensiones sociocul-
turales e incorporan la participación ciudadana como un eje central 
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del desarrollo de las comunidades. En este sentido, se ha pretendi-
do elaborar un enfoque integrador sustentado en la educación para 
la vida, que articule los distintos elementos de la realidad, toman-
do como referente la teoría de la complejidad. A esto ha ayudado 
la publicación de libros que exploran la sustancia teórica de la EAS 
con diferente tipo de acercamiento, por ejemplo el libro con ensayos 
personales Educación ambiental, trayectorias, rasgos y escenarios, de 
González Gaudiano (2007); La construcción del campo de la educación 
ambiental en México: análisis, biografías y futuros posibles, obra de 
entrevistas con educadores ambientales, producida por Arias Orte-
ga (2013); la compilación de textos de autores destacados Contornos 
educativos de la sustentabilidad, realizada por Reyes y Castro (2011); 
o el libro Memorias del Foro Tibilisi + 31, coordinado por Shafía Súcar 
(2011) que incluye conferencias de un evento académico depuradas a 
partir de una estricta dictaminación, es decir, cuatro procedimientos 
distintos, entre otros existentes, que suman a la construcción teórica 
del campo. 

De acuerdo con sus actores, la EAS ha contribuido al desarrollo de 
métodos socioambientales que permiten la vinculación de la escuela 
con su entorno político-administrativo y ecológico. Adicional a ello, 
es posible ubicar en los últimos años experiencias relevantes en el 
empleo del método de proyectos para resolver problemas ambienta-
les locales con un enfoque de investigación-acción participativa, que 
tienen, además, la característica de ser integrales y de dotar de un alto 
significado a los aprendizajes.

Un aporte importante en los últimos lustros ha sido el enlaza-
miento de la EAS con otras áreas de conocimiento y, en este aspecto, 
son de destacarse los trabajos que tratan de vincularla con el arte, la 
espiritualidad, los movimientos sociales y otros temas, entre ellos 
algunos emergentes, con la intención de generar un cuerpo teórico 
renovado. Aun cuando esto no ha alcanzado un grado importante 
de consolidación, representan ya un esfuerzo que ofrece nuevas 
formas de abordar y entender la EAS, y sobre todo, la construcción 
de alternativas menos convencionales para los problemas ambien-
tales existentes.
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Muchos de los citados aportes están contenidos o referidos en la 
producción editorial que tiene el campo, la cual se ha acentuado en los 
últimos años, como lo registra el Estado del conocimiento impulsado 
por el COMIE y coordinado por González Gaudiano y Arias (2015), 
ya referido. 

Los aportes mencionados atrás, que se suman a los que han sido 
señalados a lo largo del cuerpo de esta publicación, se ven limitados, 
entre otros factores, por la falta de formación especializada entre los 
educadores ambientales, la cual ha propiciado que las contribuciones 
teórico-conceptuales y metodológicas no hayan alcanzado un desa-
rrollo que responda a la complejidad de los problemas ambientales y 
que se ponga a la par de otras corrientes educativas. Una de las fun-
ciones esperables de las instituciones de educación superior es la de 
generar cuerpos teóricos que se fundamenten en las prácticas consis-
tentes que han desarrollado los educadores ambientales, sin embargo 
esto no se ha dado con el nivel requerido, pues ni estos sistematizan 
con rigurosidad crítica sus proyectos ni los universitarios han hecho 
suficientes esfuerzos por generar, en diálogo con los promotores y 
activistas, renovadas interpretaciones teóricas.

A pesar, como ya se señaló, del incremento de foros, congresos y 
encuentros regionales y nacionales de relevancia durante los últimos 
15 años, existe una marcada sensación de que no hay espacios sufi-
cientes ni adecuados para poder realizar un frecuente y más intenso 
intercambio de ideas con las que se podrían contribuir a enriquecer 
el campo de la EAS para que sea más consistente tanto en la teoría 
como en la práctica.

Ligado a lo anterior, ha resultado muy significativo para el desa-
rrollo y fortalecimiento de la EAS el crecimiento del número de tesis de 
licenciatura y posgrado, así como algunos proyectos de investigación. 
A pesar de la importancia que esto tiene para la profesionalización 
del campo, no ha habido un impacto en la medida deseada para la 
renovación teórica y la transformación de las prácticas que se reali-
zan en muchas regiones, las cuales reiteran el mismo tipo de accio-
nes ambientales. De hecho, aun cuando hay una mayor cantidad de 
productos académicos sobre la EAS circulando en el país, ello no ha 
garantizado que la mayor parte de los docentes —ni mucho menos las 
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autoridades— asuman a esta tendencia educativa como un referente 
para la transformación de los procesos formativos y de la sociedad 
en su conjunto. Una muestra de esta aseveración es que en el imagi-
nario de las autoridades y de los profesores sigue privilegiándose el 
paradigma desarrollista, que profundiza y reproduce las causas de la 
crisis actual.

En resumen, se considera que el planteamiento central y las prác-
ticas educativas promovidas han carecido, en lo general, de un rumbo 
claro al no asumir críticamente el análisis sobre la causa central o el 
origen del agudo deterioro social y ecológico que, como se ha seña-
lado, es el estilo de desarrollo urbano-agro-industrial. Tal desorien-
tación en la propuesta teórica y estratégica de la EAS ha propiciado 
que se sigan dando iniciativas a las que se les puede calificar de ligth, 
por ser superficiales, cargadas de activismo y con planteamientos 
que rayan en la ingenuidad política. Sin dejar de reconocer avances 
teóricos y metodológicos, las acciones resultan insuficientes y muchas 
veces quedan ahogadas entre prácticas que no van más allá de aten-
der los síntomas pero no las causas de fondo de la insustentabilidad 
predominante.

El movimiento de la EAS 

El movimiento7 de la educación ambiental para la sustentabilidad en 
el país ha experimentado una serie de altibajos en la última década. 
Los avances y retrocesos han tenido lugar en función de variables 
como el grado de avance en la organización de la sociedad civil, el 
cambio de administraciones, la voluntad de los actores políticos en 
turno y las coyunturas tanto sociales como ambientales, entre otras. 
La percepción que se tiene, por un lado, sobre los logros, avances y 
crecimiento y, por otro, sobre los fracasos, retrocesos y pendientes del 
movimiento de la EAS en el país, resulta muy heterogénea entre los 

7 No se emplea en este caso el término movimiento socioambiental, pues implicaría debatir 
si la EAS lo es o no; se usa movimiento en el sentido de que significa una fuerza social 
que actúa bajo un mismo término y cuenta con una identidad conformada desde hace 
décadas.
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educadores ambientales entrevistados. Por ello, aquí se procura in-
cluir distintas interpretaciones, las cuales a pesar de sus divergencias 
tienen puntos en común, como el hecho de enfatizar las insuficiencias 
que muestra el Estado para fortalecer a su propia sociedad civil.

Por encima de las diversas limitaciones y problemas de la EAS, de 
manera optimista se aprecia que ha ido en aumento la preocupación 
y la acción de la sociedad en torno a problemáticas ambientales. El 
interés se ha reflejado, al menos en parte, en políticas de planeación 
institucional, lo que significa que el campo ha logrado generar cierto 
peso político en este sector, desafortunadamente no así al interior de 
todo el Estado, al menos hasta ahora.

Sin negar la existencia de opiniones contrapuestas, se puede afir-
mar que durante el periodo del DEDS, pero no gracias a este, hubo 
un crecimiento de la educación ambiental para la sustentabilidad en 
México, así como un aumento en la participación ciudadana en ini-
ciativas vinculadas al tema. Esto no necesariamente significa mayor 
fortalecimiento, ni mucho menos la consolidación definitiva, ni del 
movimiento ambientalista en lo general ni de la EAS en lo particular. 
De hecho, este es un tema que deberá seguirse debatiendo con am-
plitud, sobre todo si se alimenta de investigaciones que nutran con 
datos duros el intercambio entre distintas posturas. 

Si bien se reconoce un progreso en la formación de grupos orga-
nizados de la sociedad civil que actúan en pro del medio ambiente, 
se les considera aislados y de insuficiente peso, dada la poca comuni-
cación que tienen de sus actividades planeadas, lo que conduce a que 
carezcan de una estrategia nacional para ejercer influencia política. 
Además, en comparación con lo que ocurría en las décadas de los 
ochenta y noventa del siglo pasado, el movimiento ambientalista hoy 
se encuentra mermado por la insuficiencia de apoyo humano, mate-
rial y financiero a las agrupaciones civiles, y más ahora que la nueva 
administración federal ha establecido como política no canalizar re-
cursos a los OSC. De ninguna manera ello significa indiferencia, in-
movilidad o falta de capacidad por parte de la ciudadanía organizada 
pues prevalecen esfuerzos genuinos, originados de forma voluntaria 
y con un elevado sentido de pertenencia, colaboración y servicio; 
existen también lazos y redes, gracias a una gestión importante, todo 
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lo cual ha logrado posicionar los temas ambientales en diferentes 
sectores y ámbitos sociales, labor muy difícil y encomiable ante la es-
casez de políticas públicas que impulsen y aviven este dinamismo. De 
cualquier manera, hace falta mayor crecimiento, articulación y visión 
estratégica de parte del ambientalismo nacional, y de este con la EAS.

Se considera que, al menos en el plano nacional, desde el año 2012 
y a lo largo de las administraciones federales hasta 2018, la marcada 
debilidad de políticas e instrumentos administrativos y de financia-
miento ha socavado de manera seria al ambientalismo, lo que ha 
traído como consecuencia, en opinión de los educadores ambientales 
entrevistados, un alto nivel de frustración entre los ambientalistas.

La EAS en las instituciones gubernamentales, tanto federales como 
estatales y municipales, ha atravesado altibajos, como se ha insistido, 
en los últimos 15 años, pero ha prevalecido la carencia sobre la abun-
dancia. Si bien se organizaron múltiples eventos en los tres niveles de 
gobierno con la palabra sustentabilidad como bandera, en ellos no se 
logró un pleno entendimiento del término, que no se ha enriquecido 
suficientemente, a pesar de su reiterado uso. En un juicio autocrítico, 
la EAS no ha aumentado su peso político, y persiste visualizándose por 
otros actores sociales como un movimiento reducido al cuidado de 
la naturaleza. Desde luego, esta no es una opinión generalizada, pues 
contrasta mucho, por ejemplo, con la de los educadores ambientales 
del estado de Nuevo León, quienes afirman que en esta zona del país 
la EAS se ha fortalecido, pues existen grupos que realizan activida-
des en casi todos sus municipios, algunos más nutridos, constantes 
e interdisciplinarios y otros menos, pero la mayoría se sostienen. Sin 
embargo, reconocen que los fondos destinados para el desarrollo de 
estas actividades no han crecido proporcionalmente.

De manera general, se asume que los intereses económicos y po-
líticos han sido factores limitantes para el desarrollo de la educación 
ambiental para la sustentabilidad en el país. De la misma forma, la 
EAS ha sido presa del oportunismo de algunos partidos políticos, poco 
preocupados por un abordaje serio de la complejidad ambiental y, más 
bien, dedicados a la producción de materiales de dudosa calidad técnica 
y pedagógica, así como a la emisión de opiniones y propuestas ambien-
tales superfluas, engañosas o a la construcción de obras “de relumbrón”.
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En el gremio de educadores ambientales existe la impresión de 
que ha crecido el número de personas participando en actividades 
de EAS, pero un porcentaje importante de ellas tiene marcadas de-
ficiencias formativas que —especialmente en los espacios guberna-
mentales— debilitan el peso político y los alcances de esta tendencia 
educativa. Debido a ello, a la EAS con frecuencia se le simplifica y 
difícilmente se le reconoce como un eje transformador.

A pesar de todo lo anterior, entre los factores que alimentan el 
futuro de la EAS está el constante surgimiento de organizaciones am-
bientalistas formadas por jóvenes. Estas agrupaciones no se limitan al 
activismo, sino que vienen construyendo conocimientos y reflexiones 
en torno a la realidad ambiental que se vive en el país y el mundo, y 
con frecuencia participan como contrapeso a las decisiones que to-
man diversos sectores o autoridades en perjuicio de la conservación 
de sitios naturales, e incluso ha llegado a conseguirse la revocación 
mandatos generados por las autoridades.

Es un hecho que no se han realizado esfuerzos consistentes para 
evaluar al fortalecimiento de la EAS en el país, pues no ha habido al-
gún proyecto que mida los impactos tanto en la sociedad como en la 
política nacional. Si bien existen recuentos críticos, inventarios analí-
ticos de investigaciones, proyectos y productos educativos, y también 
informes de país, entre otros esfuerzos relevantes para pensar la EAS 
nacional, todo ello no permite contar con una evaluación general y 
consistente. Esta es una demanda que el gremio está planteando como 
un esfuerzo de relevancia, pues ejercicios como el presente resultan 
insuficientes, a pesar de sus valiosos aportes.

Por otro lado, la siguiente información provee algunos insumos 
generales para pensar el estado que guarda la EAS como movimiento 
en México durante los últimos tres lustros. Se hace referencia a en-
tidades federativas específicas, aunque lo que sucede en ellas refleja, 
desde luego con matices, lo que sucede en el país.

En Coahuila, los educadores ambientales reconocen que, a pesar 
de los esfuerzos realizados por trabajar articuladamente, las inercias 
institucionales y la falta de voluntad de colaboración y cooperación 
individual han impedido realizar actividades de forma más organi-
zada. Se señala que en el movimiento han participado, por un lado, 
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educadores entusiastas y genuinamente interesados en el tema, y por 
otro, quienes lo hacen porque es parte de sus compromisos laborales, 
muchas veces sin contar con la formación ni la convicción necesa-
rias. En este contexto, las acciones que se realizan no han tenido el 
respaldo y la divulgación requerida, por lo que no han logrado los 
alcances planeados.

Para el caso de Tlaxcala, en los últimos diez años el movimiento 
de la EAS no se ha visto fortalecido, ni ha logrado la influencia política 
deseada. Lo anterior no significa que las instituciones de gobierno 
no desarrollen trabajo de educación ambiental; sino que, a pesar de 
que estas cumplen con sus obligaciones institucionales de acuerdo a 
su presupuesto, las actividades, proyectos e investigaciones no han 
tenido un impacto significativo en el estado. En cambio, otros actores 
sociales, como las instituciones educativas, sí han realizado proyec-
tos de EAS que han producido mejores resultados en el nivel medio 
superior y superior, en el corto y mediano plazos.

En Nayarit, la diversidad de opiniones respecto al movimiento de 
la EAS da cuenta de la vitalidad que este tiene, sin importar los diver-
sos grados de impacto que alcance. Así, por ejemplo, en opiniones 
de algunos educadores nayaritas, la EAS ha tenido un marcado peso 
político al estar vinculada con los movimientos sociales originados 
en respuesta a las dinámicas de expropiación de tierras y reubicación 
de comunidades originarias (náyeri y wixárica) a lo largo de la costa 
sur del estado y en la zona serrana. Lamentablemente, no ha existido 
una colaboración más permanente y estratégica entre los diversos ac-
tores sociales que ayude a transitar a un movimiento social de mayor 
aliento. Sin embargo, los educadores que se desarrollan en el ámbito 
universitario consideran que la EAS, en el marco de la dinámica social, 
representa todavía un débil contrapeso, ya que aún no se ha logra-
do una articulación efectiva de los esfuerzos de quienes trabajan en 
este campo. Desde la perspectiva del sector gubernamental, se señala 
que el movimiento en la entidad se ha vuelto significativo, pues ha 
logrado posicionarse en la agenda política, principalmente debido a 
los espacios creados por el gobierno federal. Un claro ejemplo es el 
caso del Núcleo Nayarit del Consejo Consultivo de Desarrollo Sus-
tentable, plataforma que se encuentra en constante interacción con 
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funcionarios de primer nivel y cuya opinión se suma como elemento 
para la toma de decisiones trascendentes.

En Quintana Roo, se considera que el movimiento de EAS tam-
poco ha alcanzado suficiente peso político ni ha generado las siner-
gias necesarias para realizar un trabajo coordinado entre los diversos 
actores sociales. Sin embargo, de manera particular las instituciones 
gubernamentales han desarrollado acciones significativas para la con-
solidación de la cultura ambiental en las comunidades y en el estado, 
lo cual se ha traducido en una sociedad más sensible que la que se 
tenía décadas atrás con respecto a la conservación de la naturaleza y 
la adecuada administración de los ecosistemas.

En Nuevo León, en el gobierno la función de la protección al 
medio ambiente subió al rango de secretaría (Secretaría de Desarrollo 
Sustentable), lo que ha permitido que se observe un número creciente 
de foros de EAS y se logre el desarrollo de proyectos de forma inte-
rinstitucional e intersectorial. En esta entidad sobresale la formación 
de los futuros docentes de educación básica basada en una estrategia 
global con procesos de currículo, investigación e innovación educa-
tiva, así como difusión de los resultados.

En Oaxaca, si bien el movimiento se ha fortalecido en algunos 
aspectos, aún no tiene incidencia política en las instituciones estatales 
ni en las delegaciones federales. Aunque se observan más actividades 
de EAS realizadas por las organizaciones de la sociedad civil, funda-
mentalmente en las comunidades rurales, estas se vinculan más con 
la capacitación técnica que con otras dimensiones educativas críticas 
al proyecto civilizatorio y a cambios sociales más profundos.

Visiones menos optimistas, como las que se encuentran en la 
Ciudad de México, afirman que el movimiento no se fortaleció, ni 
se incrementó la profesionalización en la EAS durante los últimos 
lustros. Además, se lamentan que los escasos educadores ambientales 
obtienen sus fondos de subsistencia por otras vías, distintas a los pro-
gramas gubernamentales, por lo que participan en actividades de EAS 
de manera voluntaria. Igualmente, los educadores entrevistados de la 
capital del país consideran que el movimiento ha tenido manifesta-
ciones diversas, en las que ha habido momentos de gran dinamismo 
y otros de un marcado impasse.
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En Jalisco, se reconoce que ha habido un fortalecimiento del mo-
vimiento de EAS en los últimos años. Desafortunadamente, el trabajo 
de los educadores ambientales de la entidad se percibe como desar-
ticulado, realidad que ha derivado en un menor peso político en la 
toma de decisiones. Además, se observa que en algunos momentos 
el esfuerzo e interés individual prevalece sobre la acción colectiva, 
y la falta de liderazgo no favorece a la convocatoria permanente de 
un trabajo colegiado. También se reconoce que existe una diferencia 
considerable en la organización del movimiento de la EAS que se vivió 
en la entidad en la década de los 80 y la situación actual, pues actual-
mente la dispersión de los esfuerzos ha propiciado que la influencia en 
la toma de decisiones recaiga en reducidos grupos y no en un bloque 
de educadores más amplio, consolidado y estratégico.

Por su parte, en Morelos se señala que la EAS no sólo se ha fortale-
cido, sino que ha ido incrementándose. Esta entidad figura como uno 
de los estados pioneros en los que se realizan programas nacionales 
o internacionales que están en etapa de pilotaje, como es el caso de 
Gánale al CO2 y Eco-school. Morelos es también el único estado que 
logró implementar un programa estatal piloto, por medio del Instituto 
de Educación Básica, que actualmente forma parte del área de desa-
rrollo educativo. El hecho de contar con una Secretaría de Desarrollo 
Sustentable dispuesta a apoyar a la EAS ha sido factor preponderante 
para los avances alcanzados.

En el Estado de México, existe la percepción de que el movimien-
to de EAS se ha visto fortalecido en función de una mayor preocupa-
ción por los fenómenos naturales que actualmente vive la sociedad, 
más que por el resultado de un proceso de formación o concienti-
zación que haya logrado elevar la comprensión sobre la sustentabili-
dad. Se reconoce que, a pesar de lo anterior, el movimiento continúa 
siendo débil. Como ejemplo, se menciona a la Red Ambientalista del 
Estado de México (Redeam), que por su nivel de acción tiene un im-
pacto  superficial al circunscribirse a la realización de eventos como 
ferias y encuentros, sin proponer una discusión mayor que involucre 
aspectos conceptuales, valorales y político-sociales más complejos. 
Por otro lado, la interlocución de los educadores ambientales con el 
gobierno se ha canalizado casi únicamente por medio del Consejo 
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Consultivo de Protección a la Biodiversidad y Desarrollo Sustentable, 
instancia que se caracteriza por su poca criticidad y anuencia con los 
gobiernos en turno.

En Aguascalientes, el movimiento de la EAS presenta un leve cre-
cimiento en el ámbito formal durante los últimos tres lustros. Esto 
debido a que en dicho periodo los temas relacionados con la pro-
blemática ambiental y las acciones a favor del medio ambiente son 
más conocidos por la población en general. Sin embargo, también se 
externa la preocupación de que la EAS se haya visto debilitada, iró-
nicamente, por el activismo de algunas OSC, que generan tensiones 
en la opinión pública dada su lucha en temas específicos como el 
maltrato animal o en contra de la disminución de áreas protegidas 
(por procesos de urbanización). Por otro lado, se reconoce que, en 
general, los educadores ambientales no tienen peso político ni en las 
instancias gubernamentales ni en las instituciones educativas de ma-
yor importancia en el estado. A través de una perspectiva crítica, se 
considera que la EAS en esta entidad ha presentado muchos altibajos, 
al estar supeditada en alta medida a la visibilidad de algunos proble-
mas ambientales que causan ámpula en la opinión pública. Existe 
también una postura optimista, la cual señala que en el transcurso 
de los años, la EAS se ha ido fortaleciendo con los jóvenes, quienes 
realizan sus propios movimientos y agrupaciones ambientalistas, y 
que, sumados a la experiencia de grupos de antaño, van refrescando 
los discursos, las prácticas y los medios de la educación ambiental 
para la sustentabilidad. Además, reconocen que los movimientos de 
la sociedad civil organizada en materia ambiental han logrado, en de-
terminados momentos, cierta influencia en las decisiones que toman 
algunos políticos y funcionarios de los distintos niveles de gobierno.

Por su parte, en Michoacán, la educación ambiental perdió fuerza 
en los últimos años y hoy representa un débil contrapeso debido a 
que, desde la sociedad civil, este tema ha experimentado un declive 
al carecer de recursos y de oportunidades para la actuación. Ejemplo 
de esto último es el Consejo Estatal de Ecología, que no es represen-
tativo del estado, al estar constituido casi en su totalidad por miem-
bros que radican en la capital michoacana. Asimismo, los Consejos 
Municipales de Ecología tampoco han florecido, dado que no fueron 
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promovidos adecuadamente y porque los problemas burocráticos y 
partidistas los han asfixiado o vuelto por completo inoperantes. 

En el caso de Colima, los educadores entrevistados opinan que el 
movimiento de EAS se encuentra en proceso de construcción. En los 
últimos cinco años se ha observado en esta entidad un avance pro-
movido principalmente por la sociedad civil que, a partir de eventos 
coyunturales, se ha vuelto más participativa y ha logrado mayores 
cambios en la percepción del tema ambiental al lograr que alcance 
atención prioritaria. Se considera que la EAS pasó de la realización 
aislada de charlas y cursos cortos con temática ambiental al desarro-
llo de prácticas más procesuales como talleres, foros, diplomados, 
hasta la formulación e implementación de especialidades; además 
de la participación de empresas y la realización de actividades que 
fortalecen a las instituciones gubernamentales. Si bien se reconocen 
dichos avances, se señala la imperante necesidad de continuar con 
este dinamismo, así como de incrementar el número de participantes, 
ya que el número de agrupaciones ambientalistas en la entidad sigue 
siendo reducido.

Yucatán, por su parte, reporta que el movimiento de la educación 
ambiental durante los últimos 15 años mostró marcados altibajos y 
que en este momento se encuentra en nivel de baja presencia. 

En Tabasco, se señala que la EAS se ha visto mermada fundamen-
talmente por la ausencia de apoyos a los proyectos e iniciativas que se 
tienen al respecto; la misma situación se reporta en Sonora.

En el caso de Baja California Sur, se señala que entre los años 
2004 y 2012 la educación ambiental mostró un despegue importante, 
pues se fortalecieron lazos y redes, y logró posicionarse en diferentes 
ámbitos sociales. Sin embargo, a partir de entonces las limitantes ad-
ministrativas y de financiamiento, así como la escasa voluntad política 
de los gobernantes han producido frustración entre los educadores 
ambientales, a pesar de la existencia de iniciativas e interés en el cam-
po de la EAS. 

En el caso de Durango, el movimiento de la EAS se ha fortalecido, 
principalmente a través de acciones de protección ambiental. Hay 
más participación ciudadana y de escolares, como consecuencia de la 
influencia de los programas estatales, municipales y federales. Puede 
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considerarse que las nuevas generaciones poseen mayores conoci-
mientos y reflexionan más sobre temas ambientales, como resultado 
del trabajo que se ha hecho en materia de EAS en la entidad.

En Puebla, el movimiento registra un crecimiento considerable, 
aunque ha sufrido frenos por una administración estatal que poco 
favoreció la participación ciudadana. En Chiapas también se percibe 
un incremento de personas interesadas en la EAS, pero con deficiencias 
formativas, además en las instituciones gubernamentales esta tiene 
escaso peso, aunque la producción de libros impresos de EAS para la 
educación básica ha sido una contribución relevante para la entidad.

En el estado de Veracruz, por un lado, hay quienes consideran que 
las iniciativas han crecido más por interés personal que por el impulso 
generado por las instituciones de cualquier tipo, pero por otro, hay 
quienes opinan que sí se ha fortalecido la EAS debido a que las últimas 
administraciones estatales han integrado a la sustentabilidad como 
un eje central de sus políticas. Para los primeros, son los movimien-
tos ambientalistas quienes han asumido los trabajos de educación 
ambiental ante el abandono de las instituciones gubernamentales y 
educativas de la entidad. Más allá del debate, se observa necesario 
un relevo generacional que pueda capitalizar el patrimonio de estas 
experiencias, las cuales se  encuentran dispersas,  es  decir,  sin  que  
hayan  logrado conformar un movimiento articulado y con un mismo 
rumbo. En el estado también persisten las prácticas políticas que usan 
a la EAS para hacerse de una opinión pública favorable, especialmente 
por medio de campañas mediáticas de acopio y recolección de resi-
duos sólidos, con alcances muy limitados.

Como puede apreciarse, existen claras diferencias sobre el movi-
miento de la EAS en las entidades federativas sobre lo que ha pasado, 
o al menos en las percepciones de ello, lo que deja ver que el país no 
presenta una expresión uniforme o similar, sino que hay casi tan-
tas situaciones como contextos locales existen. De ahí que sea difícil 
afirmar con certeza cuál es el panorama nacional sobre la educación 
ambiental para la sustentabilidad en México después de concluido el 
Decenio decretado por la Unesco, y un lustro más. 

Una parte esencial de la educación ambiental para la sustentabi-
lidad en el país ha sido impulsada por redes y movimientos confor-
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mados por una amplia gama de iniciativas, colectivos y proyectos. 
Sin embargo, a pesar de las innegables contribuciones realizadas por 
las redes, la percepción que se tiene de ellas es que han sido fugaces 
o intermitentes, con impactos muy irregulares y que enfrentan como 
una de sus más serias limitaciones el que no han contado con apoyo 
oficial para impulsarse y no han logrado generar interlocución con 
las instancias del Estado mexicano, dada la escasa relevancia que este 
le ha asignado a la EAS. En general, las redes de educadores ambien-
tales han carecido de fuerza política, especialmente en los últimos 
años del DEDS, como lo reconocen la mayoría de los educadores 
ambientales entrevistados. Existe, sin embargo, la esperanza de que 
las autoridades federales de la administración 2018-2024 contribuyan 
a revertir esta situación.

A pesar de tales limitaciones, no puede dejar de resaltarse la 
existencia de redes o espacios de vinculación de educadores am-
bientales a nivel estatal, como en el caso de Aguascalientes, Nuevo 
León, Quintana Roo, Chihuahua, Durango, Coahuila y Baja Califor-
nia Sur; a nivel  regional, como es el caso de la Red de Educadores 
Ambientales del Sur-sureste; así como las redes de divulgadores de 
cultura forestal, la Red Mexicana para el Manejo Integral de Resi-
duos y la Red Nacional de Educadores Ambientales de las Áreas 
Naturales Protegidas, esta última impulsada por la Comisión Na-
cional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp). A este conjunto de 
colectivos se suma la Academia Nacional de Educación Ambiental 
(ANEA), organización que busca el fortalecer a la EAS como campo 
de conocimiento. Por lo demás, resulta lamentable la desaparición 
o la inexistencia de redes de educadores ambientales en muchas 
entidades federativas.

Un factor más que se suma a los esfuerzos a favor de la visibiliza-
ción y movilización de la EAS es la incorporación de esta en iniciativas 
de colegios de profesionistas, como es el caso de biólogos, ingenieros 
o arquitectos en distintas regiones del país. Resalta además el surgi-
miento, aunque en distintos niveles de consolidación, de grupos de 
educación ambiental que hacen fuerte presencia en redes sociales vir-
tuales; sin embargo hay un consenso respecto a su limitado impacto e 
influencia en la población participante de estos espacios, dado que en 
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alto grado se dedican a denunciar problemas de deterioro ambiental 
y a realizar exhortos vagos para solucionarlos.

En este contexto, se reconocen como sujetos que componen el 
movimiento de EAS en el país, entre otros posibles, a colectivos ciu-
dadanos, organizaciones sociales, grupos de mujeres, asociaciones 
de colonos, fundaciones, cooperativas, organizaciones no guberna-
mentales, grupos de profesionistas y académicos, clubes, educadores 
gubernamentales, activistas, profesores, promotores comunitarios, 
académicos y agrupaciones juveniles dedicadas o colaboradoras en 
acciones para la protección de la naturaleza, el desarrollo social y 
la construcción de una cultura ambiental. Desde luego, no todos se 
sienten parte del movimiento de la EAS, pero en los hechos han contri-
buido de manera importante a la presencia de la dimensión ambiental 
en distintos ámbitos de la sociedad. Entre los objetos de acción de 
dichos colectivos se encuentran el cuidado de los bosques, la pro-
moción de cultivos orgánicos, la permacultura, el comercio justo o 
responsable, la protección del arbolado urbano, el uso de productos 
de belleza elaborados de manera no industrializada, la protección de 
derechos de los animales, el desarrollo de proyectos comunitarios o 
barriales alternativos, la organización política para la defensa de los 
territorios, el desarrollo de alternativas tecnológicas y de diseño para 
las artesanías, la medicina alternativa, la limpieza y protección de 
cuencas, el combate al tráfico de especies animales y vegetales, entre 
muchos otros.

A continuación se mencionan algunos sujetos clave de los muchos 
que forman parte de la riqueza de actores sociales que favorecen la 
participación y movilización de la EAS en México, según lo mencionan 
los entrevistados y en algunos de los documentos consultados:
• Los Centros de Cultura Ambiental (CECAS) que agrupan a sitios 

ecoturísticos, jardines botánicos, parques, zoológicos, museos, 
además de las Unidades de Manejo Ambiental (UMA), las redes y 
clubes de observación de aves.

• Grupos de trabajo a favor de la cultura del agua, protección de 
áreas naturales o silvestres, organismos vigilantes de la biodiver-
sidad regional, como es el caso de Consejos de Cuenca, movi-
mientos sociales por la conservación de ríos, playas o cuencas, 
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juntas intermunicipales y grupos comunitarios para el rescate de 
los maíces criollos, entre muchos otros.

• Delegaciones y sedes locales de organizaciones internacionales 
como el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), u organizacio-
nes creadas con la meta de dar una aplicación regional a acuerdos 
y objetivos internacionales como los establecidos por la Agenda 
21 o la Carta de la Tierra.

• Organizaciones y movimientos juveniles, como los Scouts y las 
sedes de GEO Juvenil en distintos estados.

• Instancias del sector privado, como las cámaras de comercio, 
particularmente con las iniciativas de reducción de impacto am-
biental (ahorro de agua, de energía, reducción de contaminantes, 
etcétera).

• Institutos, direcciones y dependencias oficiales dedicadas a la 
conservación ambiental, la ecología, y/o la educación ambiental.

• Iniciativas ciudadanas que exitosamente han logrado integrar la 
acción medioambiental con otras dimensiones sociales, como 
el arte, la autoproducción alimentaria o la defensa de espacios 
deportivos o de recreación. 

• Departamentos, centros de capacitación, direcciones, coordina-
ciones o programas especializados en EAS, agendas ambientales, 
al interior de las universidades, como es el caso de las maestrías, 
especialidades y diplomados en este campo. 

• Instituciones, agencias, programas y convenciones internaciona-
les relacionados con el medio ambiente, como el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la Conven-
ción Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
y la Convención de las Naciones Unidas sobre Desertificación.

• Organizaciones internacionales sobre medio ambiente, tales como 
Unión Internacional para la Conservación (IUCN), Conservación 
Internacional (CI), la Sociedad para la Conservación de la Vida 
Silvestre (WCS) y el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF).

• Departamentos y proyectos de educación y comunicación am-
biental al interior de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), la 
Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Comisión Nacional 
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para la Biodiversidad (Conabio) y la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas (Conanp).

• Consejos Consultivos para el Desarrollo Sustentable, instaurados 
por la Semarnat, muchos de los cuales tienen grupos o instancias 
cuyas tareas están ligadas a la educación ambiental.

• Finalmente, es justo destacar la labor educativa desarrollada en el 
seno de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, sinergia 
de movimientos y luchas de defensa ambiental que ha logrado 
crear un espacio para la puesta en común de los principales retos 
y amenazas en torno a la conservación del medio ambiente con 
un enfoque de inclusión social y respeto a los derechos humanos.

Por otro lado, en el gremio de los educadores ambientales se iden-
tifican interacciones y sinergias que se han desarrollado desde la EAS 
con procesos sociales, pero se reconoce que estas han sido esporádi-
cas o incipientes. Existen, por ejemplo, diversas interacciones entre 
educadores ambientales y movimientos relacionados con ampliar 
los márgenes éticos de convivencia, entre las que se encuentran: la 
defensa de los derechos humanos, luchas en contra del maltrato ani-
mal, el fomento a la participación ciudadana, la equidad de género, la 
superación de la marginación de mujeres y niñas y de la pobreza en 
general, el consumo responsable, el desarrollo de proyectos rurales 
alternativos, la defensa de la tierra y de la bioculturalidad, por citar 
algunos. Se ubica también que la articulación social entre educado-
res ambientales y movimientos sociales ha estado relacionada con la 
emergencia de protestas muy puntales, como el caso de urbanizacio-
nes que amenazan sitios de importancia ambiental y ecológica. Sin 
embargo, estas sinergias han sido momentáneas, en su gran mayoría. 
Se reconoce que si bien son pocos los procesos y los espacios de in-
teracción, estos han generado condiciones para el intercambio entre 
diversos actores sociales con la EAS.

Por otro lado, en ámbitos urbanos han existido confluencias entre 
la EAS e iniciativas y proyectos en pro de una cultura de vialidad y 
promoción de transporte no motorizado. En este contexto, el cambio 
climático ha servido como un “tema sombrilla” que agrupa tanto 
a ciudadanos preocupados por el respeto al derecho de ciclistas y 

Saberes, impericias y trayecto abierto.indd   77Saberes, impericias y trayecto abierto.indd   77 05/03/20   11:48 a. m.05/03/20   11:48 a. m.



78 Javier Reyes Ruiz

peatones, como a aquellos ciudadanos u organizaciones que trabajan 
para la mitigación de emisiones desde el sector transporte. Otro tema 
que ha generado articulaciones de diversos movimientos con la EAS 
es la agricultura orgánica y la nueva tendencia hacia el consumo libre 
de pesticidas. Este ha sido un movimiento plural que agrupa tanto 
a agricultores y/o defensores de sus derechos, como a ciudadanos 
interesados por una alimentación sana, la salud de los agroecosis-
temas, el consumo responsable e incluso a detractores de alimentos 
transgénicos. 

Existe también una línea en la que los educadores ambientales se 
vuelven parte integral de movimientos por los derechos de pueblos 
indígenas o naciones originarias, especialmente cuando existe una 
convocatoria para la defensa de zonas de importancia biocultural 
que es amenazada por la instalación de represas, gasoductos, tramos 
carreteros, o bien por la minería y proyectos para la explotación de 
energía eólica o geotérmica, entre otros.

En algunas entidades federativas este tipo de sinergias ha logrado: 
i) involucrar a educadores ambientales que desarrollan trabajos de 
investigación en torno a movimientos sociales ambientales, muchas 
veces proveyendo de información útil que permite respaldar la im-
portancia ecológica o cultural de ciertas áreas bajo conflicto; ii) favo-
recer la revocación de autorizaciones que resultaban perjudiciales en 
materia ambiental; iii) organizar eventos importantes sobre temáticas 
ambientales; iv) aportar propuestas educativas tanto para los miem-
bros del movimiento como para otros actores sociales involucrados; 
y v) elaborar documentos programáticos, como los planes estatales y 
municipales de educación ambiental, realizados en algunos estados.

Para los educadores, la vinculación mencionada en las diversas 
tareas y proyectos forma parte de la transversalización que está lo-
grando la EAS, a pesar de sus limitaciones, en varias regiones del país. 
Dichas iniciativas son muy valoradas en función de la aportación 
práctica que realizan a la construcción de procesos complejos e inter-
disciplinarios. Sin embargo, hay consenso en que resulta indispensa-
ble una mayor presencia y vinculación entre quienes realizan labores 
de EAS con las distintas áreas de gobierno y con los diversos sectores 
y movimientos sociales.
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Producción de materiales de educación ambiental 
para la sustentabilidad

La percepción de los educadores ambientales entrevistados sobre la 
producción de materiales de educación ambiental para la sustenta-
bilidad realizada en los últimos años, se debate entre dos posturas. 
Una de ellas es la de quienes consideran que dicha producción fue 
medianamente adecuada, a pesar de los problemas de gestión, fi-
nanciamiento y la posterior distribución de lo producido. En esta 
línea, hay quienes observan un avance tanto en la calidad como en 
los contenidos temáticos y pedagógicos de los materiales que hoy se 
producen. Sin embargo, ellos mismos reconocen que, en lo que res-
pecta a los fondos de fuentes financiadoras, no necesariamente hay 
correspondencia con la demanda. Algunos Centros de Educación y 
Cultura Ambiental han fungido como generadores de materiales edu-
cativos, ya que las actividades propias que realizan les han obligado 
a crear nuevos y diversos recursos con los que puedan desempeñar 
mejor su labor de sensibilización, concientización y acción para el 
cuidado y conservación del medio ambiente.

La postura opuesta es la de quienes consideran que el DEDS ha sido 
un periodo de exigua producción de materiales, tomando en cuenta el 
alto número de proyectos que existen y la gran cantidad de colectivos 
dedicados a la EAS; señalan, además, que si bien han existido diversas 
publicaciones sobre temas ambientales, estas no en pocas ocasiones 
los manejan con deficiente conocimiento pedagógico y técnico, y no 
han penetrado mucho en la sociedad, debido a las insuficiencias en 
los procesos de distribución. Definir cuál postura es más cercana a 
la realidad implicaría un análisis específico sobre los materiales edu-
cativos, pues al momento se carece de un acercamiento al respecto. 

A pesar de la divergencia, se reconoce que la producción de ma-
teriales educativos ha sido de muy diversa índole, desde aquellos in-
ternos de corta circulación y otros de amplia distribución. También 
los hay impresos, audiovisuales y, especialmente, virtuales; la mayoría 
de ellos tocan temas de carácter técnico, siendo mucho menor la can-
tidad de aquellos relacionados directamente con la EAS (sobre teoría 
educativa, pedagogía y didáctica) y sus estrategias de implementación. 
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Buena parte de la producción se concentra en el nivel federal, pues 
en los estados y municipios no hay, o son muy pocos, los equipos 
especializados en la generación de materiales educativos. Así, es la-
mentable que en el quehacer diario se dependa tanto de material 
educativo elaborado a nivel nacional en temas como bosques, agua y 
conservación; es decir, de los stocks de instituciones federales del sec-
tor ambiental como la Conabio, la Conanp, la Conafor y el Cecadesu, 
dado que esto, sin minimizar su importancia, acarrea limitaciones en 
su uso, considerando la diversidad biológica y cultural del territorio 
nacional, la cual determina la necesidad de contar con materiales 
acordes a las condiciones ambientales específicas de las localidades.

A diferencia del inicio de la educación ambiental, un gran acierto 
ha sido que, en el seno de instituciones con estructura sólida, la pro-
ducción de materiales educativos ha involucrado un proceso integral 
de participación de profesionales de la comunicación y el diseño, 
además de biólogos y educadores. Sin embargo, en algunas entidades 
federativas es contradictorio que exista tanta disponibilidad, actitud y 
versatilidad en las personas dedicadas a la EAS, y que al mismo tiempo 
no existan los recursos para trabajar con especialistas en las diferentes 
ramas y hacer de ella el trabajo interdisciplinario. Así, en los últimos 
años los educadores ambientales han tenido que desempeñar roles 
simultáneos de diseñadores, editores, pedagogos, entre otros.

Por otra parte, resulta lamentable que en cada sexenio se dejen 
prácticamente en el olvido los materiales educativos producidos du-
rante las administraciones anteriores, lo que implica un gran desper-
dicio de recursos y talentos. En el sentido opuesto, otros materiales, 
pero muy contados, han trascendido el nivel local y estatal e incluso 
han llegado al reconocimiento en los ámbitos internacionales.

Perspectivas más optimistas describen un incremento en la pro-
ducción de videos, folletos, carteles, libros, artículos científicos y de 
divulgación sobre educación ambiental, a las cuales es muy fácil acceder 
gracias al internet y a las redes sociales. Por ejemplo, se tiene la impre-
sión de que fue a inicios del siglo cuando se produjo más material rele-
vante, en especial por parte de Cecadesu durante la gestión 2001-2006. 
El referido incremento ha facilitado el desarrollo de la EAS en todos los 
niveles educativos. Pese a esta producción importante, habrá que seña-
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lar que un bajo porcentaje de los materiales educativos producidos en 
el país se dirige específicamente a los jóvenes, a pesar de los esfuerzos 
realizados, por ejemplo, por GEO Juvenil y Jóvenes por el Cambio.

Un problema en este terreno son los patrones repetitivos sobre te-
mas conservacionistas, derivado de la existencia de publicaciones que 
buscan proteger sólo algún ecosistema o una especie biológica, o de la 
generación de materiales de divulgación muy especializados sobre te-
mas ecológicos. Se reconoce también que existen materiales que procu-
ran divulgar resultados de investigación, por lo que no son, en sentido 
estricto, materiales educativos, aunque suele denominárseles como tal. 
En la opinión de los propios educadores ambientales entrevistados exis-
ten pocos materiales que realmente aborden la complejidad ambiental, 
además de que muchos carecen de la asesoría adecuada para su uso.

Finalmente, se reconoce la necesidad de contar con material edu-
cativo más creativo que complemente las formas más tradicionales 
que estos han tenido (juegos de mesa, dinámicas, documentales, obras 
de teatro, etcétera) con otras más novedosas o actuales, por ejemplo, 
la incursión en la elaboración de formatos para computadoras, redes 
sociales, series, entre otros posibles. Pero, además, que su producción 
considere fundamentos teóricos de la comunicación ambiental, que 
es otra veta de reflexión que también ha estado presente en la elabo-
ración conceptual de este campo, como lo reflexionan Castro (2011), 
Ramírez y Rebeil (2012) y Aparicio y Castro (2019).

La percepción sobre el Decenio de la Educación 
para el Desarrollo Sostenible

El Plan de Acción Internacional del DEDS previó algunos impactos, so-
bre todo el de ser un referente conceptual y operativo para el desarrollo 
de una campaña internacional por diez años, cuyas banderas se con-
virtieran en vanguardia de los países, a partir de los acuerdos tomados 
por ellos mismos en la Unesco. A este impacto global se suman otros 
relacionados con los objetivos y las líneas estratégicas del citado plan.

El primer impacto tiene que ver con la toma de posición del Dece-
nio en el ámbito de la educación ambiental para la sustentabilidad en 
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México. Al respecto, el presente estudio permitió constatar que entre 
los educadores ambientales entrevistados existe un conocimiento bá-
sico sobre dicho documento, aunque reconocen que no lo dominan 
cabalmente. Se plantea que, sin embargo, hay sectores sociales que 
no se enteraron de dicha promulgación. Sin embargo, hay acuerdo 
en que se le consideró un referente de importancia para la planeación 
de actividades educativas.

En términos generales, los educadores ambientales juzgaron que 
hubo algunas influencias positivas del DEDS, sobre todo porque jus-
tificó una gran cantidad de actividades formativas, muchas de ellas 
ligadas a las efemérides, proporcionó las bases y los criterios para 
iniciar un trabajo más continuo, suministró insumos para elaborar 
planes de educación ambiental en diferentes escenarios, promovió 
la producción de materiales didácticos (como guías y cuadernos de 
trabajo) y la realización de eventos de muy diversa índole. López y 
Rodríguez (2015: 136) consideran que el DEDS sumó una perspectiva 
interdisciplinaria para abordar el concepto de desarrollo, pensamien-
to crítico para la resolución de problemas y una conexión entre los 
temas globales y locales, además de métodos múltiples de enseñanza. 
Entre los logros señalados por los entrevistados también se encuentra 
el impulso a la creación de áreas, consejos y planes estatales respon-
sables de atender la demanda educativa ambiental.

Incluso se menciona al DEDS como la puerta de entrada oficial 
de la educación ambiental a los gobiernos estatales, pues varios de 
estos mostraron interés por unirse y fomentar actividades verdes 
en relación con el Cambio Climático Global (CCG). Los temas de 
la agenda del DEDS, asignados para cada año, se incorporaron en 
cursos o diseños curriculares para la formación de docentes en edu-
cación básica.

El CCG se convirtió en parte de programas de trabajo de centros 
escolares y organismos públicos y privados, al postularse como un 
fenómeno global prioritario en la agenda ambiental del país, y a la 
educación como parte importante dentro de una estrategia de solu-
ción integral para disminuir la emisión de gases de efecto invernadero 
(GEI). Los educadores ambientales han mostrado, aunque no siempre 
dándole la atención deseada, la forma de hacer un tratamiento didác-

Saberes, impericias y trayecto abierto.indd   82Saberes, impericias y trayecto abierto.indd   82 05/03/20   11:48 a. m.05/03/20   11:48 a. m.



83Elementos para el debate: sustentabilidad, aportes teóricos, redes, Decenio

tico transversal del problema climático, y de generar programas de 
acción comunitaria para enfrentarlo.

En este sentido, el DEDS contribuyó, como lo postuló en sus do-
cumentos, a una educación activa, aunque en general se considera 
que su postura fue políticamente aséptica, disfrazada de un cierto 
lenguaje pretendidamente crítico. Esto implica que el Decenio pro-
curó impulsar, aunque sea parcialmente, una educación de calidad, 
con base en una reorientación de programas curriculares de todos 
los actores sociales, y de poner acento en la formación práctica de la 
gente en materia ambiental.

Hay cierto consenso en que el DEDS ha sido una propuesta ligada 
fundamentalmente a la institucionalidad oficial, en donde se convirtió 
en un asunto normativo. Acciones educativo-ambientales impulsadas 
por instituciones federales y estatales responsables del ambiente y de 
la educación tuvieron en el DEDS un referente obligado; no así en el 
medio académico, y menos aún en el de las organizaciones sociales, 
en donde su carácter no fue normativo sino apenas indicativo. Por tal 
motivo, el Cecadesu orientó sus apoyos o subsidios a estas últimas con 
la condicionante de alinear los proyectos al cumplimiento de los com-
promisos contenidos en el Plan de Acción Internacional del Decenio.

En todos los estados se realizaron actividades que de una u otra 
manera estuvieran ligadas al DEDS. Basta con pensar en el número 
de talleres de Carta de la Tierra que se celebraron en todo el país en 
el periodo 2005-2014. A este tipo de actividades o eventos puntuales 
se sumaron cursos, diplomados, foros ciudadanos, diseño de progra-
mas estatales, producción de materiales didácticos, que impactaron 
en mayor o menor medida el currículo, la formación profesional de 
docentes en educación ambiental, las actividades extraescolares y de 
vinculación de la escuela con su entorno, entre otros aspectos.

A pesar de los señalamientos anteriores, se identifica una amplia 
controversia entre los educadores ambientales al respecto del DEDS. 
Existe una postura, como ya vimos, que asume que el Decenio generó 
influencias, directas o indirectas, en las acciones educativas del país, 
las cuales se considera que pueden ser enunciadas puntualmente. 
Señalan que este se constituyó en una oportunidad para argumentar 
la importancia de la educación vinculada al medio ambiente y abrir 
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espacios de reconocimiento institucional y en consecuencia captar 
recursos financieros.

En contraste, hay otra postura que plantea que el DEDS perteneció 
sólo a los terrenos del discurso y que, por lo tanto, no hubo influencia 
significativa, especialmente fuera de los círculos oficiales y que en las 
actividades realizadas no se logró una mayor articulación entre acto-
res sociales, ni generaron, después de un cierto impulso inicial pero 
muy atomizado, mayor permanencia o constancia de los programas 
o acciones educativas, ni estas estuvieron evaluadas o tuvieron segui-
miento por las autoridades. Algunos de los que abrazan esta postura 
enfatizan que ha sido más poderosa la influencia del pensamiento 
educativo latinoamericano que lo que propició el DEDS.

Puede, incluso, ubicarse una tercera postura basada en el desco-
nocimiento y en el desinterés en el tema, por considerarlo de escasa 
relevancia para el desarrollo de la EAS en el país. Desde esta posición 
se plantea que con o sin DEDS la educación en México, en especial 
la relacionada con lo ambiental, ha seguido igual, con una trayec-
toria cargada de altibajos, un crecimiento moderado, buscando su 
propia identidad y con esfuerzos que tienden, aunque sin suficiente 
conexión, a su fortalecimiento como campo de conocimiento y como 
territorio de prácticas comprometidas con la sustentabilidad.

Adicionalmente, los educadores ambientales observaron dificul-
tades importantes para la evaluación de los logros o los impactos del 
DEDS, debido a dos factores: i) la formulación ambiciosa y de gran 
magnitud expresada en sus principios y postulados y ii) la carencia en 
el documento de un marco metodológico para evaluar sus alcances. 
Sin embargo, existe la percepción de que la amplitud de sus objetivos8 
en materia de política educativa internacional tiene escasa correspon-
dencia con la realidad de los programas desarrollados en el contexto 
de nuestro país.

En síntesis, se puede señalar lo siguiente:
• Se reitera que los postulados del Plan de Acción Internacional 

para el DEDS fueron muy vastos y hasta dispersos, con pocos re-

8 Biodiversidad, Educación sobre el cambio climático, Reducción de riesgo de desastres, 
Diversidad cultural, Reducción de la pobreza, Igualdad de género, Promoción de la salud, 
Estilos de vida sostenibles, Urbanización sostenible, Agua, Paz y seguridad humana.
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cursos, y por tanto prácticamente inalcanzables por definición. 
A la vez se reconoce su importancia como impulsores de ini-
ciativas, al grado de no poder explicarse la razón o razones por 
las cuales el DEDS tuvo repercusión, pero no con la magnitud 
esperada (que se reflejara en una política pública educativa más 
profunda, en una crítica al modelo de desarrollo prevaleciente 
más extendida, en el freno a la cultura del despilfarro que ca-
racteriza a la sociedad actual) ni con la permanencia deseada, de 
hecho a cuatro años de su término resulta evidente, por ejemplo, 
su pérdida de fuerza en el discurso institucional.

• Se reconoce a su vez que el DEDS, en su calidad de política edu-
cativa internacional, presentó los lineamientos para los planes y 
programas de desarrollo nacional y locales. Sin embargo, faltó 
contar con mecanismos de evaluación dotados de indicadores 
más específicos que den cuenta de la operatividad de los pro-
gramas de educación ambiental realizados en todos los sectores 
de la sociedad. Además, ha sido muy débil el desarrollo de una 
evaluación de la EAS que parta de procesos de sistematización de 
la propia práctica de los docentes. Este reto no puede resolverse 
de la noche a la mañana y sin recursos humanos y financieros 
específicos para ello, de ahí que este asunto sea uno más de los 
retos a resolver en el futuro inmediato.

La investigación en EAS

Aunque la investigación no fue un tema específico abordado en la en-
trevista, las respuestas fueron generando una serie de planteamientos y 
reflexiones que cabe recuperar en este apartado, aunque sea de manera 
sintética, sobre todo porque es una preocupación central en el proceso 
de construcción de la EAS como campo de conocimiento. Este tema es 
eje central de los esfuerzos nacionales que cada diez años se hacen para 
armar los estados de conocimiento sobre la EAS que se impulsan en el 
contexto de esfuerzos similares en varias áreas temáticas que realiza 
el Consejo Mexicano de Investigación Educativa (Comie), por lo que 
en este apartado sólo se enuncian algunas ideas generales. 
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En primer lugar, hay consenso en que la investigación en EAS ha 
crecido de manera significativa en los últimos tres lustros. González 
Gaudiano y Arias (2015) reconocen como algunos de los avances la 
expansión y consolidación de los grupos de investigación existentes, 
el incremento de artículos y otras publicaciones en revistas y edito-
riales de reconocido prestigio, la permanencia de los programas de 
posgrado en educación ambiental y la realización de cátedras Unesco. 
Hay, además, un proceso cada vez más acentuado de reflexión sobre 
el sentido y el rumbo de la investigación en EAS (Castillo, 2015; Fer-
nández, Cuéllar y Hernández, 2015; Castro y Reyes, 2015; Romero 
y Razo, 2015) y la relación entre la investigación científica y la EAS 
(Castillo y González Gaudiano, 2010). Por su parte, los educadores 
ambientales entrevistados reconocen también avances sugerentes, 
basados en proyectos que han corrido, para bien, riesgos metodo-
lógicos, entre los que destacan temas que hoy se presentan con más 
interés o preocupación académica, como son los casos de la pedagogía 
ambiental (Terrón, 2017; Araiza y Súcar, 2017; Robles, León y Her-
nández, 2007; Gutiérrez, Rodríguez y Suárez, 2017; Calixto, García y 
Rayas, 2017; Guevara, 2017; Romero, 2017; García, 2017; Reyes, Castro 
y Padilla, 2017), las representaciones sociales (González Gaudiano 
y Maldonado, 2013; Calixto, 2008, 2009, 2010; Calixto y González 
Gaudiano, 2008; Pons y Maldonado, 2019), innovaciones metodoló-
gicas, complejidad e investigación (Fernández, Cuéllar y Hernández, 
2015; Castillo, 2015; Romero, 2013; Romero y Razo, 2015; Fernández, 
2015; García, 2015: Franco, González y Olguín, 2015; Reyes, 2013; Gu-
tiérrez, 2016); el arte y sus posibilidades formativas (Dielman, 2013; 
García, 2013; Mixueiro, 2013; Morelos, 2013; Ramírez, 2013; Reyes y 
Castro, 2013; Castro, 2017; Cruz, 2017; Escobar, et al., 2017; Esteva, 
2017; Orendáin, 2017; Reyes, 2017; Reyes y Castro, 2019); el estudio 
específico de los jóvenes y el medio ambiente, como es el caso del libro 
Educación, jóvenes y ambiente (Espejel, Calixto y Flores, 2016), que in-
cluye aportaciones de Calixto y García (2016), Molina Espejel y Flores 
(2016), Terrón, Sánchez y Bahena (2016), entre otras; la espiritualidad 
(Gutiérrez, 2016); y los movimientos sociales (Reyes y Castro, 2019; 
Alatorre y García, 2019; López May y Tabaco, 2019; Mares y Herrera, 
2019; González, 2019; Reyes, 2019; Gutiérrez, 2019).
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CAPÍTULO 4

Conclusiones, retos y prioridades

Conclusiones generales

Del contenido de los capítulos anteriores, basados en la aplicación de 
las entrevistas virtuales, en la investigación documental y en los co-
mentarios vertidos durante el Foro Nacional realizado en noviembre de 
2015, se desprenden una serie de conclusiones con las que se procura 
enfatizar algunos elementos centrales, pero sin la pretensión de ser 
exhaustivos en la explicitación de las ideas claves que están presentes 
en esta publicación:
1. Realizar un ejercicio colectivo como el que aquí se ha construido 

demanda explicitar que la educación ambiental para la sustenta-
bilidad o la educación para el desarrollo sustentable, o cualquier 
tendencia relacionada, no alcanzarán impactos en la cultura que 
la realidad actual exige si no se hace un reconocimiento explícito y 
crítico sobre las causas centrales de la profunda crisis civilizatoria 
que se enfrenta: la concepción de mundo dominante, el modelo 
urbano agro-industrial y las políticas económicas y sociales que 
lo impulsan. En tal sentido, ni el DEDS ni los objetivos del Mile-
nio de las Naciones Unidas ni las políticas públicas ligadas a la 
sustentabilidad en México, elaboradas en un marco capitalista y 
recientemente neoliberal (Ramírez, 2015: 430) o cualquier otra 
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propuesta similar podrán cumplir a cabalidad sus intenciones si a 
la par no se realizan ajustes profundos en un proyecto civilizatorio 
que está produciendo enormes daños sociales y ecológicos. Por 
ello, es necesario recuperar el sentido crítico y esperanzador de 
la sustentabilidad o de cualquier concepto equivalente, basado en 
la generación de procesos de justicia social y de respeto al patri-
monio natural. Resulta evidente, al menos para los educadores 
ambientales del país, que en el balance final del Decenio y de los 
objetivos del Milenio no se ha cumplido con los propósitos de 
resolver la pobreza y proteger a los ecosistemas.

2. Sin el impacto deseable de la EAS, los asuntos estratégicos y las ac-
ciones cruciales pueden perderse en un mar de iniciativas que no 
tengan suficientemente claras las propuestas de profesionalización 
de los educadores ambientales, la articulación de actores y tanto 
el sentido como el rumbo de la construcción de políticas públicas. 
Es en esta línea que el Decenio de la Educación para el Desarro-
llo Sostenible no ha sido un motor de transformación relevante, 
a pesar de que permitió que se alcanzaran algunos acuerdos y 
logros que no pueden despreciarse. Desde la perspectiva de los 
educadores ambientales entrevistados predomina la opinión de 
que el DEDS no favoreció, en parte por deficiencias de planeación 
de sus gestores, de manera notable el desarrollo de la EAS en Mé-
xico, pero esta siguió avanzando, aunque haya sido a tropezones 
y diversificando sus alcances.

3. Un ejercicio como el presente, que ha permitido abordar distintas 
dimensiones de la EAS y desde diferentes enfoques (aportados 
por los entrevistados) resulta muy valioso, pues nos acerca a una 
visión integral del campo, formulada a través del intercambio de 
subjetividades, y además permite reconocer, en lo general, el ca-
mino andado y los retos que se enfrentan en el futuro inmediato 
y en el largo plazo. Sin embargo, se considera que este esfuerzo 
sólo es un insumo importante pero no suficiente, dado que se re-
quiere emprender una evaluación de mayor calado, que implique 
sopesar, cuantitativa y cualitativamente, lo que ha sucedido en el 
campo de la EAS en el país tanto durante el periodo comprendido 
por la Estrategia de Educación Ambiental para la Sustentabilidad 
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en México y el Decenio de la Educación para el Desarrollo Soste-
nible. Lo ideal es que dicho esfuerzo de evaluación permita a los 
actores locales realizar sus propios estudios y definir sus particu-
lares estrategias y posicionamientos políticos. Esto generaría un 
logro sin precedentes y sería un referente histórico para el campo, 
dado que su declaración de estrategias, objetivos, principios, valo-
res y prácticas se vería confrontada con criterios e indicadores que 
hasta ahora no han sido definidos con precisión y colectivamente.

4. Un elemento que destaca en este esfuerzo es la importante emer-
gencia y diversidad de experiencias que responden a los diferentes 
entornos sociales y naturales que existen hasta en una misma 
región o entidad federativa, ya no se diga a nivel nacional. Esto 
implica que si bien se requiere de una firme política nacional en 
materia de EAS, no se pude hacer una sola propuesta de acciones, 
sino que corresponde a los actores locales definir las iniciativas en 
función de las realidades geográficas y culturales en las que viven.

5. El hecho de que el DEDS fuera promovido por un organismo in-
ternacional y que el gobierno de México lo asumiera como un 
referente para la EAS no significó que se cumplieran los acuerdos, 
a pesar del esfuerzo personal de algunos funcionarios de los tres 
ámbitos de gobierno. Por encima de ello, en el gremio se tiene la 
convicción de que en los últimos quince años se lograron avan-
ces destacados de la EAS en el país y que la mayor vitalidad ha 
estado impulsada por los organismos civiles, la academia, grupos 
ciudadanos y personas que mostraron mayor consistencia en el 
compromiso y alcanzaron más resultados que los esfuerzos pro-
venientes de la institucionalidad gubernamental.

6. El vigor y la diversificación de alcances de la EAS no significa que 
se pueda aceptar que esta atraviese por un buen momento. El 
adelgazamiento de instancias oficiales dedicadas a la educación 
ambiental, la escasez de financiamiento, la carencia de una polí-
tica pública y de una agenda de cabildeo político que favorezca el 
fortalecimiento del campo, las modas temáticas (educación am-
biental en condiciones de cambio climático, para la conservación, 
divulgación de la cultura forestal, etcétera) sin mayor reflexión 
ni cuestionamiento, han generado importantes niveles de incer-
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tidumbre y confusión en el seguimiento estratégico del campo, 
lo cual también ha ayudado a propiciar un terreno fértil para la 
simulación y el oportunismo que han impactado negativamente 
en la imagen de la EAS.

7. El presente texto ha procurado mostrar que, quizá por encima de 
las deficiencias de financiamiento, un problema central para la EAS 
ha sido la marcada insuficiencia de cuadros profesionalizados en el 
campo. Por un lado, están los tomadores de decisiones en el país, 
quienes carecen, en la gran mayoría de los casos, de conocimien-
tos, capacidades de comprensión y las competencias técnicas para 
impulsar a la EAS y, en el mejor de los casos, sólo repiten lugares 
comunes para declarar la importancia que tiene esta en la construc-
ción de la sustentabilidad. Asimismo, la oferta para la formación de 
educadores ambientales resulta escasa en función de las necesidades 
y, sobre todo, del interés por el campo que se ha despertado en los 
últimos años entre los jóvenes. Este reto es uno de los elementos cla-
ves a resolver en los próximos años, no sólo porque sin la formación 
requerida la EAS difícilmente resolverá cualquier situación de crisis, 
sino porque en la actual coyuntura resulta indispensable garantizar 
renovadas capacidades de conducción a nivel nacional y local.

Retos, recomendaciones y asuntos pendientes

Al igual que el apartado anterior, del presente esfuerzo colectivo sur-
gieron una serie de retos, recomendaciones y asuntos pendientes en 
materia de EAS para los próximos años, los cuales se presentan de 
manera entremezclada, pues hay una interrelación estrecha en la ma-
yoría de los contenidos enunciados. 
1. Es necesario recuperar y actualizar los aportes de la Estrategia de 

Educación Ambiental para la Sustentabilidad en México 2006-
2014 para integrarlos a la elaboración de documentos rectores 
dirigidos a todos los órdenes de gobierno, con el fin de precisar 
el concepto y los alcances de la EAS en el país.

2. Resulta prioritaria la identificación y articulación de actores claves 
sobre los que se puede incidir para fortalecer la inclusión en las polí-
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ticas de planeación tanto federales como locales. Iniciativas como las 
de la Academia Nacional de Educación Ambiental, la recientemen-
te formada Red de Centros de Educación y Cultura Ambiental, la 
Red de Programas Ambientales Institucionales de carácter nacional 
y otras de nivel regional y estatal, pueden y deben jugar un papel 
más importante al respecto. En este sentido es necesario rearticular 
las redes de educadores ambientales, o impulsar otras formas de 
asociación, con el propósito de darle centralidad política a la EAS, 
procurando que dichas iniciativas de organicidad se realicen entre 
semejantes y con el propósito de apoyo y ayuda mutua. 

3. Se requiere propiciar que los actores de la administración públi-
ca, en todos los niveles, identifiquen la necesidad de incorporar 
en sus procesos de planeación, aspectos mínimos de educación 
ambiental para la sustentabilidad, reconociendo que esta incide 
en temas económicos, sociales, políticos y culturales en general.

4. La EAS aún no ha logrado su aplicación como herramienta trans-
versal en la práctica de los organismos de gobierno. Por tal mo-
tivo, es necesario encontrar mecanismos de planeación que sean 
considerados dentro de las políticas que se formulan en la federa-
ción, estados y municipios. Para este fin se requiere intensificar el 
cabildeo con los legisladores del Congreso a nivel federal y estatal 
y con los regidores a nivel municipal, de tal suerte que se incor-
poren nuevos criterios para la aprobación de los planes estatales 
y municipales de desarrollo. Esto conduciría a que si no cumplen 
con el diseño transversal de acciones ambientales tendrían que 
estar condicionados a que lo hagan o de lo contrario rechazarlos y 
dejarlos sin recursos económicos. Es recomendable para este pro-
pósito contar con una propuesta que presente un procedimiento 
para facilitar la planeación transversal de las acciones ambientales, 
que incluyan una dimensión educativa.

5. Es necesario también incorporar dentro del modelo de marco 
lógico que rige la programación del presupuesto federal que se 
transfiere a estados y municipios, indicadores de presión-Estado-
respuesta sobre la educación ambiental para la sustentabilidad en 
municipios y estados. Esto permitirá evaluar la efectividad del es-
caso recurso asignado y la necesidad de incrementar sus montos.
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6. Frente a las reducciones presupuestales que le dan escasa viabili-
dad a la ciencia y a la educación, es necesario romper con la mi-
rada de corto plazo de los economistas que toman las decisiones 
sobre el presupuesto y el financiamiento en el país (Ramírez, 2015: 
357). Sería conveniente que el financiamiento gubernamental a la 
EAS se estableciera en cantidades concretas o fijadas en porcen-
tajes precisos que estén, desde luego, dentro de una racionalidad 
administrativa y con la garantía de que se puedan dar impactos 
importantes. Se requiere, en este sentido, la realización de un es-
tudio que fije dentro del presupuesto educativo el porcentaje que 
debería destinarse a la EAS para garantizar suficiencia y calidad 
de la misma. Es necesario que el presupuesto asignado considere 
el apoyo a iniciativas con alcances más amplios, aplicando mayor 
presupuesto a la EAS para que contribuya a elevar la comprensión 
de los problemas y desastres naturales asociados a actividades an-
tropogénicas, las cuales amenazan cada vez a más población por 
los efectos del cambio climático global y la problemática asociada.

7. Se considera que hace falta acentuar la transparencia en la apro-
bación de fondos financieros para proyectos de EAS, sobre todo 
por parte del Cecadesu y de otros organismos, por lo cual se re-
comienda que se establezcan mecanismos claros y bien definidos 
que garanticen el apoyo a proyectos meritorios desde el punto de 
vista técnico y de trascendencia educativa y ambiental.

8. Se precisa una política pública que contemple explícitamente a 
la EAS en el país, lo que demanda continuar con esfuerzos que 
garanticen que esta se constituya en un elemento presente en la 
legislación, en la planeación, en las instancias institucionales y 
en la programación presupuestal tanto a nivel federal como esta-
tal y municipal, en todos aquellos temas que tienen relación con 
asuntos del ambiente.

9. Resulta indispensable una estrategia de financiamiento que forta-
lezca a la EAS, pues se identifican serias limitaciones para subven-
cionar proyectos, tanto en los ámbitos escolarizados, especialmen-
te en educación básica y media, como en las actividades educativas 
no formales realizadas por los colectivos ciudadanos. Esta carencia 
de apoyos financieros también alcanza a los proyectos indepen-
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dientes desarrollados por PIMVS9 y Unidades de Manejo Ambiental 
(UMA). En este sentido se resalta la necesidad de generar una ma-
yor vinculación entre universidades, OSC y colectivos para hacer 
concurrir apoyos provenientes de distintas fuentes.

10. Resulta urgente el involucramiento activo de educadores ambien-
tales en el diseño de los planes, programas y proyectos de desarro-
llo para que la EAS adquiera un papel central del que ahora carece.

11. Con el fin de que la educación ambiental para la sustentabilidad 
deje de ser uno los rubros marginales de la política social y am-
biental del país, es imprescindible la construcción de mayor ins-
titucionalidad, empezando dentro de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP), en la cual debe existir una estructura definida que 
atienda los asuntos de este campo. Se debe recuperar la impor-
tancia de la EAS dentro del programa general de la Semarnat, la 
cual resulta evidente que perdió fuerza en los últimos años y que 
se espera que la nueva administración federal recupere.

12. La EAS, al igual que muchas de las propuestas de desarrollo sus-
tentable, sufren por no tener continuidad entre administraciones 
de gobierno. Este problema no lo padecen sólo los programas 
ambientales sino los de todos los temas. Deben encontrarse y 
divulgarse ejemplos replicables que muestren la forma de supe-
rarlas, empezando desde los municipios.

13. Es necesario el impulso a acciones de formación a los educadores 
ambientales para que incrementen su capacidad de gestión de 
recursos con estrategias dirigidas a la diversificación de donantes 
de programas de EAS. Talleres y algún manual pueden ser de gran 
utilidad para este propósito.

14. Otro reto lo representa la integración de la EAS a la esfera gu-
bernamental e institucional, a través del establecimiento, entre 
administraciones gubernamentales, de mecanismos de continui-
dad de los esfuerzos educativo-ambientales, así como garantizar 

9 Personas físicas o morales responsables o propietarios de parques zoológicos o de parques 
públicos, fijos o itinerantes, circos o predios e instalaciones que manejan vida silvestre 
fuera de su hábitat natural (Semarnat, 2015).
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que los proyectos de impulso a la sustentabilidad contemplen el 
acompañamiento y seguimiento continuo de la dimensión educa-
tiva para evitar el abandono o estancamiento que constantemente 
esta sufre.

15. Resulta indispensable fortalecer los proyectos de elaboración, pu-
blicación, ejecución y seguimiento de programas municipales de 
EAS, posibilitando que se conviertan en iniciativas de largo plazo y 
al margen de los cambios de administración. Sin embargo, queda 
claro que lo anterior sólo será posible si se construye una organi-
cidad social que exija el cambio deseado en la institucionalidad y 
las formas de gobierno.

16. Urge impulsar la coordinación interinstitucional, pues a pesar 
de algunos esfuerzos de carácter estatal o regional, siguen siendo 
pobres los procesos de articulación entre los tres ámbitos guber-
namentales, las instituciones educativas, las organizaciones de 
la sociedad civil, las agrupaciones de industriales y empresarios, 
las organizaciones sociales o populares, con la finalidad de lograr 
un mayor alcance de las acciones formativas y que no queden 
destinadas sólo a reducidos públicos específicos. En tal sentido, 
se señala el escaso impulso a la creación y fortalecimiento de 
consejos estatales y nacionales de educación ambiental para la 
sustentabilidad.

17. Se precisa también crear espacios y procesos que permitan que 
todos los actores sociales interesados definan los objetivos y la 
cobertura de los programas y estrategias estatales, pues hace falta 
darle equidad en el respaldo a las iniciativas que se impulsan al 
interior de las entidades, lo cual viene propiciando que existan 
proyectos consolidados muy atendidos y otros, fundamentalmen-
te en poblaciones pequeñas, casi en el olvido.

18. Urge incrementar el nivel de interés y conocimientos en cuestio-
nes ambientales por parte de funcionarios y dirigentes sociales 
para que la toma de decisiones sea más acertada en función de 
la sustentabilidad. Es necesario, por tanto, impulsar programas 
para la formación de tomadores de decisión de áreas ambientales. 
Además, es necesario demandar con más firmeza, por parte del 
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gremio de la educación ambiental, el respeto a los perfiles profe-
sionales de quienes ocupan cargos directivos de EAS.

19. Un reto relevante está en la ampliación de la oferta de formación 
y actualización de educadores ambientales, tanto en el nivel na-
cional como en los locales, pues si bien creció durante el periodo 
durante los últimos tres lustros, resulta todavía muy limitada en 
función de los requerimientos que implica la construcción de una 
cultura ambiental.

20. Una exigencia para la madurez teórica del campo de la EAS es 
generar dinámicas colectivas de producción académica, a partir 
de las cuales emerjan redes de colaboración para la realización de 
investigaciones locales, regionales, nacionales e internacionales. 
Dichos procesos, además, deberán ser útiles para actualizar la 
práctica y mejorar la calidad profesional de los docentes de las 
instituciones de educación superior. Se observa que los agentes 
naturales para impulsar estas acciones son los cuerpos académi-
cos formados en las universidades del país.

21. Resulta imprescindible también atender más sistemáticamente 
la escasez de espacios de intercambio teórico y práctico sobre 
la EAS, a través de un incremento en el número de foros, semi-
narios y encuentros dedicados a estas temáticas. Ligado a ello, 
se requiere una mayor presencia de la EAS en la dinámica y las 
publicaciones académicas. Otra prioridad tiene que ver con ge-
nerar procesos que capitalicen los aprendizajes que se han cons-
truido algunos actores sociales; especialmente organismos de la 
sociedad civil, quienes han generado procesos de intervención 
amplios e integrales en algunas localidades, caracterizados por la 
participación comunitaria en la planeación, realización de pro-
yectos y evaluación de las acciones. Para facilitar el acceso a la 
información es importante que se asignen recursos para tener 
mayor despliegue de plataformas, con el propósito de acercar a 
la población de docentes y a la ciudadanía en general más infor-
mación y elementos conceptuales.

22. En relación con el seguimiento y evaluación de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, se identifica como prioritario el diseño de 
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sistemas de indicadores, pues estos aún se encuentran alejados de 
las prácticas de los educadores ambientales, lo que con frecuen-
cia dificulta analizar los esfuerzos pedagógicos y didácticos, y a 
partir de ello realizar evaluaciones más profundas que permitan 
depurar, modificar o redireccionar los programas y acciones for-
mativas. Se hace notar que la evaluación es un tema pendiente, 
pero debe ser encauzada por los propios educadores ambientales, 
ya que la visión que persiste es eficientista, cuantitativa y poco 
consistente con los principios de la educación ambiental o lo que 
se considera destacable en la EAS.

23. La construcción teórica es un proceso complejo que debe darse 
en distintos niveles de acción. En las universidades, por vía de los 
posgrados en EAS en los cuales las tesis de titulación brindan opor-
tunidades para tal fin. En los organismos públicos, sociales y en el 
sector educativo por medio de la sistematización de las prácticas 
pedagógicas, que también son fuente para el enriquecimiento teórico 
de la EAS. Se deben procurar encuentros periódicos de educador a 
educador en donde se presenten documentos que den cuenta de 
los procedimientos y resultados de las experiencias educativas. La 
ANEA y las redes de educadores, que deseablemente deben conso-
lidarse o formarse, pueden impulsar un proceso de esta naturaleza 
promoviendo experiencias piloto en diversos estados.

24. A pesar de los avances relevantes al respecto, está claro que no 
basta con haber incorporado más contenidos generales al currí-
culo escolar. Los contenidos regionales y locales no se encuentran 
desarrollados en la gran mayoría de los programas oficiales, lo 
que produce un aprendizaje poco significativo para los alumnos, 
dado que no hay una apropiación cognitiva y afectiva de los eco-
sistemas locales. Para que esos contenidos sean incorporados se 
requiere que los trabajen instancias intermedias de las secretarías 
de educación estatal, y los locales en cada centro escolar mediante 
la elaboración de monografías y otros documentos que recojan 
información socioambiental de su entorno. Resulta indispensable, 
por lo tanto, producir guías que faciliten a los docentes la reali-
zación de dichas monografías, en las cuales se rescate la historia 
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ambiental y se registre y analice el manejo de recursos y la calidad 
de vida del entorno inmediato de las escuelas.

25. Si bien han crecido las ofertas de formación y capacitación por 
vía de cursos, talleres, diplomados, posgrados, etcétera, estas han 
sido mayormente dirigidas a la formación de educadores que par-
ticipan en el sistema escolarizado. Es importante que las ofertas 
también lleguen a promotores y educadores que se desempeñan 
en programas de educación de adultos, jóvenes y niños fuera de 
las aulas escolares.

26. Respecto al fortalecimiento de la transversalidad, resulta recomen-
dable reforzar la gestión ambiental escolar, estrategia positiva que 
ha sido bien valorada por los docentes, lo que implica incorporar 
con mayor intensidad en los centros escolares el conocimiento y 
la relación práctica con sus entornos político-administrativos. 
En este sentido, es conveniente reforzar el enfoque de proyectos, 
por ser un camino útil y viable para dar mayor transversalidad al 
tratamiento de los temas ambientales. Un aporte importante para 
lograr lo anterior sería la producción de guías para la elaboración 
de proyectos que vinculen a la escuela con la comunidad y que 
incluyan ejemplos de experiencias exitosas. Sin embargo, debe 
reconocerse que el trabajo por proyectos se dificulta si la planta 
docente trabaja mayoritariamente por horas clase.

27. Se requieren modificaciones profundas al currículo de la secun-
daria y preparatoria para que el entorno de los alumnos sea un 
instrumento privilegiado de enseñanza-aprendizaje. Asimismo, 
la división por materias aisladas debe modificarse radicalmente. 
Se debe actualizar el currículo con las nuevas aproximaciones 
de la ciencia contemporánea que ha creado interdisciplinas 
que eliminan barreras entre ciencias naturales y sociales. Es 
conveniente generar un estudio y una recomendación a la SEP 
para que en próximas reformas se tenga una propuesta que pro-
porcione mayor transversalidad a los contenidos curriculares 
ambientales.

28. Se requiere que la educación escolarizada contemple, como uno 
de sus elementos, el conocimiento del contexto inmediato y la 
aplicación de principios concretos de la sustentabilidad, por ejem-
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plo, a través de un sistema de manejo ambiental. Al respecto, cabe 
insistir en un planteamiento realizado con frecuencia: conviene 
privilegiar el enfoque de solución de problemas por encima del 
conocimiento de temas disciplinarios.

29. Es importante generar una estrategia que vincule las modalida-
des formal y no formal con la educación ambiental, para unir de 
manera más estrecha el conocimiento ambiental con proyectos 
y acciones. Esto propiciaría mayor acercamiento y articulación 
entre educadores ambientales.

Prioridades a futuro 

Con base en las entrevistas en línea, los resultados del Foro Nacional 
y la revisión bibliográfica, se identificaron algunas prioridades para 
los siguientes años en materia de educación ambiental para la susten-
tabilidad en México, pero también para darle seguimiento al nuevo 
Plan de Acción Global (GAP, por sus siglas en inglés), decretado por 
la Unesco el 1 de enero del 2015, en el que se plantea lo subsecuente 
una vez concluido el DEDS, dado que los resultados alcanzados a ni-
vel internacional han sido muy acotados frente a la grave situación 
ambiental que se sigue viviendo.

Bajo el enfoque de la complejidad no es factible, ante la multicri-
sis actual, definir con precisión cuál es el problema prioritario en un 
campo de conocimiento, pues lo que existe es una red de problemas y 
causas múltiples que al estar estrechamente conectadas dificultan je-
rarquizar prioridades. A la luz de este principio, las líneas prioritarias 
que a continuación se despliegan no pueden ser atendidas de forma 
aislada, sino bajo una estrategia que ordene y oriente su ejecución. 
De ahí que las propuestas, a pesar de estar numeradas, no responden 
a una jerarquía definida por los participantes en el proceso de elabo-
ración del presente documento.

Prioridad 1. Evaluación nacional de la eas
Hay consenso en que después de alrededor de cuatro décadas de 
presencia de la educación ambiental en el país, de la existencia de 
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documentos claves para el desarrollo de la misma,10 de la conclusión 
de los periodos para los que fueron diseñados la Estrategia de Edu-
cación Ambiental para la Sustentabilidad en México, por un lado, y 
el Decenio de la Educación para el Desarrollo Sostenible, por otro, 
resulta necesaria una evaluación nacional que permita tener un co-
nocimiento más profundo y preciso de lo que ha sucedido por lo 
menos desde 2005.

Tal evaluación nacional, que es un tema pendiente desde hace 
unos años, tendría que ser un esfuerzo de amplia participación social 
en el que la noción de diálogo entre actores, tendencias y áreas afines 
conduzca a una perspectiva plural, pero aglutinada alrededor de una 
propuesta metodológica que combine criterios e indicadores cuan-
titativos con procedimientos hermenéuticos que conduzcan hacia 
una valoración detenida y profunda de lo que ha sido la educación 
ambiental en México en los últimos 15 años.

El ejercicio evaluativo implicaría identificar elementos filosóficos, 
éticos, ontológicos y axiológicos que han estado detrás de programas 
y planes de EAS, de tal manera que no todo se limite a identificar ac-
ciones, resultados e impactos.

Una comisión integrada por personal del Cecadesu, de universi-
dades y organismos civiles sería lo más recomendable para trazar las 
líneas de diseño y ejecución de un esfuerzo de esta magnitud.

Prioridad 2. Actualización de la Estrategia Nacional  
y de los planes estatales
La Estrategia de Educación Ambiental para la Sustentabilidad fue 
elaborada, como ya se dijo, para el periodo 2006-2014, por lo que su 
vigencia concluyó y requiere ser actualizada, aunque lo ideal es que se 
haga con el insumo referido en la prioridad 1, es decir, una evaluación 
nacional. Lo mismo sucede con los planes estatales de educación y 

10 Entre ellos: Hacia una estrategia de educación ambiental en México (1995); Educación am-
biental. Historia y conceptos a veinte años de Tbilisi, de González Gaudiano (1997); Educa-
ción y medio ambiente, de González Gaudiano y Bravo Mercado (2003); los estados del 
conocimiento impulsados por el Consejo Nacional de Investigación Educativa; los Infor-
mes de País producidos para los Congresos Iberoamericanos de Educación Ambiental, 
entre otros. 
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comunicación ambiental, los cuales requieren también de ser actua-
lizados. Los educadores ambientales entrevistados señalaron, como 
se plantea en el cuerpo del presente documento, que dichos planes, 
con todo y sus importantes limitaciones, han representado una herra-
mienta de alto valor para la gestión y la orientación de la EAS a nivel 
local. Lo mismo sucede con planes municipales de EAS que fueron 
elaborados años atrás.

Lo que se plantea en esta prioridad no es un ejercicio burocrático 
con la única intención de renovar los documentos, sino que se busca 
darle continuidad a lo que significa un buen antecedente y evitar que 
se pierda el continuum que debe existir para la consolidación estra-
tégica y práctica de la EAS en los estados y municipios. Es decir, sería 
una lástima que productos de planeación que lograron una cobertura 
nacional pierdan vigencia y no se impulse su actualización.

Prioridad 3. Plan político de posicionamiento de la eas
Aunque pudiera ser parte de la actualización de la Estrategia Nacio-
nal, se aprecia que una prioridad es que los actores sociales intere-
sados en la educación ambiental para la sustentabilidad elaboren, 
junto con las autoridades encargadas del ramo, un plan político de 
posicionamiento de la EAS para que esta adquiera un mayor rango 
institucional y presupuestal. Se reconoce que hasta ahora no ha 
habido un esfuerzo colectivo en dicho sentido, quizá lo más cerca-
no fue la creación del Consejo Nacional de EAS, pero su duración 
fue efímera y escasamente comprendida por las autoridades de la 
Semarnat en turno.

Este esfuerzo implicaría una labor planificada de cabildeo en 
distintos espacios del Ejecutivo y del Legislativo, que tendría como 
algunos de sus objetivos el gestionar una mejor y más sólida posi-
ción institucional del Cecadesu, la búsqueda de recursos por parte 
del Congreso, la generación de programas conjuntos de formación, 
el reforzamiento de la labor que realizan la SEP y la Semarnat para 
transversalizar a la EAS en los programas oficiales de los distintos 
niveles educativos. Sin embargo, la institucionalización es un tema 
polémico por los claroscuros que plantea (González Gaudiano y 
Arias, 2009), pero considerarla resulta ineludible. 
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Prioridad 4. Crear y reforzar estructuras 
organizacionales de educadores ambientales
Una de las pérdidas más sensibles de la EAS en los últimos años ha sido 
la desaparición, o el fuerte debilitamiento, de las organizaciones terri-
toriales de los educadores ambientales en distintas regiones del país. 
La importancia que estas redes tuvieron en el desarrollo de la EAS es 
indudable, de ahí que se requiere retomar este elemento estratégico. De 
hecho, si se llegara a atender esta prioridad varias de las otras tendrían 
un cimiento organizacional que les facilitaría mucho su logro. Las 
facilidades de contacto e intercambio que ahora ofrece la tecnología, 
además de formas novedosas de articulación social que han surgido 
en los últimos años, pueden ser un factor clave para alcanzar la crea-
ción y revitalización de redes, consorcios, colectivos u otras instancias 
organizativas que podrían aglutinar a los educadores ambientales.

La sensación generalizada es que la débil organización de los edu-
cadores ambientales no es consecuencia de la falta de interés o de 
la desvaloración hacia el esfuerzo coordinado, sino a la falta de un 
liderazgo, institucional o colectivo, que impulse con entusiasmo y 
convicción estructuras organizativas; estructuras que, por lo demás, 
deben ser flexibles, sin dependencia a un encargado o responsable, 
de respuestas oportunas a coyunturas importantes y con capacidad 
de convocatoria.

Prioridad 5. Ampliar la oferta de formación de 
educadores ambientales y de investigadores en eas
Se trata de una de las prioridades centrales para el campo, pues hay 
un reconocimiento explícito de que la banalización de las acciones 
educativo-ambientales, la heterogénea calidad de los materiales edu-
cativos, el escaso peso que posee la EAS en los espacios de la academia 
y la limitada participación en los escenarios de la opinión pública, 
entre otras debilidades, son consecuencia de la insuficiente oferta de 
formación para educadores e investigadores en EAS. Además de ello, 
resulta evidente la necesidad de un relevo generacional, lo cual tam-
bién se ve frenado por la misma razón, a pesar del promisorio interés 
que los jóvenes están mostrando por este campo.
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Estímulos financieros, creación de indicadores institucionales 
que impulsen a la EAS, gestiones colectivas ante los espacios de for-
mación especializada (instituciones de educación superior y centros 
académicos), programas interinstitucionales, acuerdos entre la SEP, 
la ANUIES y la Semarnat para inducir a la creación de diplomados, 
especialidades y posgrados, son sólo algunos de los mecanismos que 
podrían emplearse para atender esta prioridad.

Prioridad 6. Incrementar la visibilidad pública de la eas
Una de las limitaciones reconocidas en materia de educación ambien-
tal para la sustentabilidad es su insuficiente visibilidad pública. En una 
coyuntura como la actual (condiciones de cambio climático, ciudades 
con altos índices de contaminación, agravamiento de los problemas 
del agua en temporadas de altas temperaturas), resulta indispensable 
un esfuerzo coordinado para ganar terreno en la opinión pública. Sin 
embargo, esto no será posible sin una articulación entre gobierno, 
academia, organismos civiles y ciudadanos, de ahí la necesidad de 
tejer acuerdos que posibiliten una mayor presencia pública. Realizar 
esfuerzos coordinados con sectores más visibles, como los creadores 
artísticos, tales como músicos, pintores, grafiteros, cineastas y tam-
bién con intelectuales de otras ramas del saber, resulta una necesidad 
impostergable, pero no será posible sólo con invitaciones al aire o 
exhortaciones abstractas, sino que se requiere diseñar una estrategia 
clara y con propuestas concretas, la cual ha sido referida en múltiples 
ocasiones, pero no se han dado pasos específicos para su elaboración, 
de ahí la relevancia de atender esta línea de trabajo.

Prioridad 7. Creación de un programa nacional  
de sistematización de experiencias de eas
Los proyectos e iniciativas (acciones específicas, materiales educa-
tivos, movilizaciones ciudadanas) vinculadas con la educación am-
biental para la sustentabilidad en el país, han mostrado una vitalidad 
innegable durante el periodo del DEDS y los años posteriores; sin em-
bargo, la inmensa mayoría no ha atravesado por un proceso detenido 
de sistematización de la experiencia vivida. En el mejor de los casos, 
el ordenamiento de lo realizado se expresa en informes burocráticos 
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que rara vez dan cabida a un proceso metodológico que propicie la 
descripción ordenada, el análisis profundo, la interpretación crítica, 
la reflexión teórica y la prospectiva.

Por lo anterior, se considera que es prioritario diseñar y ejecutar 
un programa nacional que impulse la sistematización de experiencias 
de EAS, el cual permita recuperar críticamente lo mucho que se ha 
recorrido en este campo y apreciar tanto los logros como los fracasos, 
con un sentido de aprendizaje colectivo.
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Participantes en el proyecto

Lamentablemente hubo un importante subregistro en los participan-
tes que respondieron la entrevista virtual realizada en 24 entidades 
federativas, cuyo cálculo es de alrededor de ciento cincuenta perso-
nas, debido a que algunos estados dieron sólo el número de quienes 
estuvieron en las reuniones, pero no brindaron la lista completa de 
los presentes. Se les ofrece una disculpa a los que participaron y cuyo 
nombre no figura en la lista.

Estos son los colectivos que participaron en responder la entre-
vista virtual o haciendo comentarios al primer borrador:
• Dirección de Conservacion en Educación Ambiental de Coahuila.
• Docentes UPN de Monclova.
• Earegión Laguna.
• Grupo Subdirección de Educación Ambiental Dirección Medio 

Ambiente, Municipio de Saltillo.
• Museo del Desierto.
• Presidencia Municipal de Monclova.
• Agenda Ambiental de la Universidad Autónoma de Coahuila.
• Reto Ambiente OSC de Oaxaca.
• WWF. Coordinación del Programa Agua en Oaxaca y Chiapas.
• Cooagro.
• Centro de Estudios Sociales y Ecológicos.
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• Dirección de Conservación y Educación Ambiental de Quintana 
Roo.

• Fundación de Parques y Museos de Cozumel.
• Centro de Cultura Ambiental e Investigación Educativa.
• Maestría en Educación Ambiental de la Universidad de Guada-

lajara.
• Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Susten-

table de la Semarnat.

A continuación, los nombres de los educadores ambientales 
participantes en la respuesta de la entrevista virtual o en el taller 
de expertos:
1. Francisco Acosta
2. Ana María Aguirre Valdez
3. Mónica Alba Murillo 
4. Irene Alcalá
5. Beatriz Arias Atayde
6. Miguel Ángel Arias Ortega
7. Itzel Adriana Arista Cárdenas
8. Liliana Balcazar Rojo
9. Gabriela Benvenutti
10. Ma. Cruz Carrillo Rodríguez
11. Luis Cervantes Servín
12. Luis Carlos Covarrubias
13. Dennis Nohemí De la Toba
14. Sofía Carlota Chávez Arce
15. Ma. Mercedes Adelina Espejel Rodríguez
16. Joaquín Esteva Peralta
17. Lucy Gricelda Ek Pech
18. Jessica Félix
19. Crispín Antonio Fernández
20. Emmanuel Macedonio Flores Campuzano
21. Ernesto Yuri Flores Uribe
22. María Fors
23. Verónica Franco Toriz
24. Rosalinda García Márquez
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25. Laura Guerrero
26. Guadalupe de Jesús González Arciniega
27. Ignacio González Mora
28. Rubén Hernández
29. Margarita Hurtado Badiola
30. María Teresa Jiménez Almaraz
31. Claudia Leyva Aguilera
32. María del Carmen Lomelí Jáuregui
33. Eduardo S. López Hernández
34. Carlos Fernando López Romo
35. Laura Mares
36. Lorena Martínez González
37. María Enriqueta Medellín Legorreta
38. Francisco Mejía Alonso
39. Francisco Morales Hernández
40. Luz Elena Narváez Hernández
41. Ana Isabel Ochoa Manrique
42. Rocío María Olivera Toro
43. Ivel Orozco
44. Gloria Peza Hernández
45. Liliana Pulido Comas
46. Carmen Yolanda Quintero Reyes
47. Rafael Tonatiuh Ramírez Beltrán
48. Emanuel Ramírez Santiago
49. Miriam Ramos Negrete
50. Rocío Nadiezda Rea Cibrián
51. Felipe Reyes Escutia
52. Laura Mariana Reyes Carranza
53. Francisco Javier Reyes Ruiz
54. Ricardo Ramírez Maciel
55. Francisco Javier Rivera Alejo
56. Catalina Rodríguez López
57. Martha Romo de la Rosa
58. Edgar Ruiz
59. Julieta San Juan
60. Shafía Súcar Súccar
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61. Rosalba Thomas
62. Alejandro Villalvazo Franco
63. Lucio Antonio Virgen Llerenas
64. Rosa Valdés
65. Jonatán Vela
66. Paulina Uribe
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JAVIER REYES RUIZ 

Décadas acumuladas de iniciativas gubernamentales y 
civiles, funcionales o transgresoras al modelo urbano 
agroindustrial, le han ido agregando piel y espíritu al 
campo de la educación ambiental (ea) en México. Aunque 
limitada y lentamente, se ha ido extendiendo la preocupa-
ción por el desmoronamiento ecológico y social que hoy se 
vive, pero también se ha propiciado el contagio por la bús-
queda de soluciones y nuevos rumbos. En este doble juego 
de crítica y esperanza, de angustia y ánimo, múltiples y 
dispersas experiencias educativo-ambientales han ido de-
jando estelas que requieren una mirada escrutadora. 

Esta obra ofrece un balance de lo acontecido en el país 
en materia de ea entre 2005 y 2019, con énfasis en lo que 
sucedió en el periodo del Decenio de la Educación para el 
Desarrollo Sostenible, decretado por la Organización de 
las Naciones Unidas. La publicación está construida a par-
tir de las miradas de los propios actores de la educación 
ambiental en el país, de modo que se trata de una revisión 
desde adentro generada por personas y colectivos que, le-
jos de sentirse inermes, se comprometen a pensar, a hacer 
y a mirar críticamente el camino recorrido.
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