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ESTRATEGIAS PARA LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y 
CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE  
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Hoy en día resulta común oír hablar sobre la destrucción de los recursos naturales 
y la degradación ambiental. La civilización, con su sistema de producción y 
urbanización creciente, se erige como la única forma de vida aceptable 
socialmente; así, la naturaleza queda supeditada a las exigencias que impone el 
actual modelo de desarrollo. 
 La disyuntiva de explotar los recursos naturales o conservarlos intocables 
ha pasado, desde hace más de medio siglo a la fecha, de una discusión casi 
teórica hasta un serio enfrentamiento de puntos de vista sobre el estilo de vida de 
las actuales y futuras generaciones. En tanto eso sucede, se agrava la crisis 
ambiental que el planeta sufre y de la que no está exenta nuestra nación, la que a 
últimas fechas y cada día se hace más evidente a través de la extinción de un 
creciente número de especies tanto vegetales como faunísticas, la deforestación 
de bosques y selvas, la degradación de diversos ecosistemas acuáticos y 
terrestres, los elevados rangos de contaminación de aire, suelo y agua; en suma, 
en la disminución de los niveles de calidad de vida de la población humana. 
 La urbanización progresiva del país, provocada por la concentración 
acelerada de la población, el activo proceso de industrialización y las 
modificaciones en las políticas relativas al campo, además, se han traducido en 
cambios drásticos en el ambiente. A causa de ello, podemos observar que ante la 
demanda creciente de productos agrícolas, pecuarios, forestales, mineros, 
energéticos, etc., para la satisfacción de las necesidades urbano-industriales, se 
han alterado, irreversiblemente, superficies que antaño conformaban macizos 
forestales, bosques, pastizales, valles y cuencas naturales; que por la expansión 
de las actividades agrícolas y ganaderas, en especial estas últimas, se reducen 
aceleradamente los bosques y selvas. En el siglo pasado, casi la tercera parte del 
territorio eran tierras forestales; en el presente, se han reducido hasta representar 
alrededor de la cuarta parte y esta proporción continúa disminuyendo a un ritmo 
verdaderamente alarmante, tanto como las consecuencias que esto acarreará. 
 Aunque paradójico, la causa de la problemática señalada es la búsqueda 
del desarrollo, entendido éste en términos del bienestar de los individuos, como 
producto creciente de la posibilidad de acceder a las oportunidades para la 
satisfacción de sus necesidades, tanto en los aspectos económico como político y 
social. Bienestar al que tienen derecho todos los habitantes de una nación, con 
mayor razón los de aquellas como la nuestra cuya problemática se define en tres 
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aspectos principales, siendo éstos: la pobreza generalizada; insuficiente 
producción de alimentos y una inadecuada estructura productiva. 
 Por otro lado, al hablar de desarrollo rural nos estamos refiriendo a un 
asunto complejo, más cuando nuestro objeto de análisis rebasa la sola producción 
de litros o kilos de productos agropecuarios, cuando por no ser ajenos a las crisis 
globales por las que atraviesa la humanidad, nos vemos obligados a recapacitar 
en la problemática que limita el desarrollo socioeconómico de los países, y en 
particular el que se refiere al medio rural, que para el caso de América Latina y 
México, define su problemática en los siguientes aspectos: 

• Elevada explosión demográfica y fuerte demanda de tierra 
• Altos niveles de analfabetismo y amplia subocupación 
• Insuficiente producción de alimentos 
• Topografía accidentada, dispersión y aislamiento geográficos 
• Creciente degradación de la calidad de los suelos 
• Inadecuada estructura organizativa institucional y de productores, para la 

producción 
• Infraestructura y equipamiento deficientes, así como reducida 

disponibilidad de mano de obra calificada 
• Intermediarismo comercial excesivo  
• ·Infraestructura y sistemas de comercialización de baja capacidad 
• Insuficientes y poco oportunos apoyos crediticios 
• Tecnología e innovaciones inadecuadas y no accesibles por igual a todos 

los productores  
• Capacitación y asistencia técnica desvinculadas, limitadas y poco 

actualizadas 
• Medios de comunicación-educación orientados hacia lo urbano, con 

contenidos no pertinentes para el desarrollo rural, integral y sustentable 
• ·Persistencia del paternalismo y control político con los productores, lo que 

les limita su capacidad para tomar decisiones, organizarse y desarrollar 
una cultura idónea 

• Limitadas acciones de fomento al Desarrollo Rural Integral y Sustentable 
• Discontinuidad en los Planes y Programas oficiales 

 
 México, en suma, por su propia dinámica de desarrollo, mantuvo hasta 
hace pocos años un intenso crecimiento industrial y uno de los más altos del 
mundo en población. Estas circunstancias lo orillaron a intensificar el 
aprovechamiento de los recursos naturales mediante las actividades extractivas y 
de transformación. Si bien esto ha contribuido a mejorar el nivel de vida de la 
población, también ha repercutido en el agravamiento de su problemática 
ambiental. 
 Cotidianamente se señala que la conservación y el desarrollo raramente 
han sido combinados y frecuentemente parecen incompatibles, y lo serán en la 
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medida en que no se haya previsto un desarrollo sostenido. Bajo esa perspectiva 
habrá que considerar que el bienestar social se sustenta, en última instancia, en 
el aprovechamiento de los recursos naturales, en la modificación de la biosfera, y 
ésta última se afecta en relación al grado de aplicación de los recursos humanos y 
financieros en tal sentido; de tal forma que la satisfacción de las necesidades y el 
nivel de vida dependen directamente del modelo de desarrollo que se adopte. 
Queda claro entonces que el modelo de desarrollo que sociedades como la 
nuestra han venido aplicando resulta atentatorio para los recursos naturales, los 
que junto al medio ambiente se han sometido a una presión y ritmo de consumo 
superior a su capacidad de regeneración. Se hace necesario entonces, partir de 
bases diferentes que contemplen como metas no solo el bienestar de las actuales 
generaciones, sino que prevea la sana subsistencia de las futuras. Por lo tanto, el 
modelo de desarrollo socioeconómico que se requiere, es un modelo de 
desarrollo sustentable, en el cual es fundamental que el aprovechamiento y uso 
de los recursos naturales sea racional y potencialmente sostenible. 
 Estamos hablando entonces de un desarrollo integral y sostenido, al que la 
Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y Desarrollo (WCDE) considera como 
aquel en el que se cubren las necesidades del presente sin comprometer la 
capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. Los 
recursos naturales se constituyen en la reserva fundamental para el desarrollo de 
cualquier país. En esas circunstancias, el modelo de desarrollo que se promueva 
de manera integral y sostenida, deberá considerar, además de los factores 
sociales, políticos y económicos, los de índole ecológico. Así, en los planes de 
desarrollo integral y sostenido de la Región de los Tuxtlas deberá considerarse la 
base de recursos renovables y no renovables, tanto como las ventajas e 
inconvenientes de todas las acciones a corto, mediano y largo plazo. 
 Hablar de sustentabilidad en el desarrollo, implica estar plenamente 
conscientes de que nos referimos precisamente a una relación de conflicto entre 
la sociedad y la naturaleza; relación que debiera tener como meta una 
coexistencia armónica, que tienda a garantizar un adecuado nivel de vida 
humana, que pretenda evitar el deterioro de los ecosistemas y obtener el mayor 
equilibrio posible de los mismos. 
 Es innegable que el origen principal de la problemática ambiental lo 
encontramos en la conducta humana. La falta de información, conciencia y 
capacidad, se constituyen en las principales causales de la inadecuada respuesta 
social. Para dimensionar adecuadamente lo expuesto, justo es señalar que la 
crisis del medio ambiente no es un problema moderno, lo nuevo son sus 
dimensiones. En tanto la tecnología propicia la degradación acelerada del medio 
ambiente y los recursos naturales cuando no es usada racionalmente; 
desafortunadamente la capacidad de respuesta de éstos, para su restauración, 
generalmente se ubica en el horizonte del largo plazo. 
 Las políticas ambientales en México, tienen sus antecedentes y marco 
legal en la Carta Magna de 1917, puesto que desde principios de siglo fueron 
considerados los recursos naturales como un bien patrimonial al reconocerse el 
derecho de propiedad original que tiene la nación sobre ellos y al establecerse el 
derecho de la misma a regular su aprovechamiento. No obstante es hasta inicios 
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de los setentas cuando se comienza a desarrollar, por la sociedad y las 
instituciones, una actitud ambiental cada vez más consecuente y explícita 
 No debemos entonces sucumbir a la lógica del progreso a toda costa, y si 
bien se deben defender los recursos naturales, será para considerar su uso y 
aprovechamiento en el marco de un proceso de desarrollo que garantice también 
la disponibilidad de los mismos a las generaciones futuras. Existen varias formas 
de llevar a cabo esa defensa; un medio fundamental, entre otros, es la 
EDUCACIÓN AMBIENTAL, Su objetivo apunta a la revalorización de los recursos 
naturales, mediante la internalización emocional con ellos a partir de la cual se 
genera el conocimiento. 
 De todo ello, sin embargo, surge ya una "nueva cultura ecológica" que se 
hace patente en todos los niveles y sectores. Mientras que en el gubernamental 
se percibe un creciente proceso de organización, en la sociedad civil se 
incrementa el reclamo, la denuncia y la gestión como expresiones participativas. 
Lo mismo observamos la creación de dependencias oficiales federales y 
estatales, como la manifestación constante de organizaciones no 
gubernamentales, eventos políticos, científicos, etc. 
 A pesar de lo señalado, la acción social de origen tanto oficial como civil, 
cuyas motivaciones surgen de la cultura ecológica señalada, en la mayoría de los 
casos y en todos los medios, desafortunadamente, deja clara la CARENCIA Y 
NECESIDAD DE INFORMACIÓN OBJETIVA, RELEVANTE, INTEGRADA, 
OPORTUNA, APLICABLE Y, SOBRE TODO, DISPONIBLE. 
 Buscamos la conciencia a través de la comunicación; no la comunicación 
que sólo permita transferir conocimientos elementales, la comunicación que 
permita apropiarse de los conocimientos, habilidades, destrezas, aptitudes y 
actitudes que las condiciones requieran. Los canales de comunicación deben 
estar abiertos a todos los educadores del hombre, "no solamente los profesores, 
sino también los administradores, los planificadores, los investigadores, todos los 
que finalmente están ligados al proceso" (1). 
 Las acciones del Estado deben abordar la problemática ambiental en forma 
sistemática e integral, con políticas y acciones que respeten la identidad del 
hombre con su medio ecológico y social, propiciando con ello una acción 
organizada y altamente participativa. Participación más efectiva en tanto se 
propicien las acciones locales, en el marco de la Planeación Regional Integral y 
Sustentable. 
 A la población debe allegársele información, la necesaria y oportuna que le 
permita reflexionar y actuar sobre su realidad, que le facilite impulsar en ella la 
capacidad de participación en beneficio de los procesos sociales, políticos y 
económicos en que se encuentra inmersa. El proceso educativo debe convertir los 
recursos humanos en acción transformadora. El cambio de conducta en los 
individuos, como sabemos, sólo es posible que se dé, en forma deseable 
socialmente, a través de un eficiente, continuo y permanente proceso educativo. 
Así que, para transformar la disponibilidad y capacidad de respuesta social ante la 
problemática ambiental, se hace necesario estimular y apoyar incondicionalmente 
todo esfuerzo encaminado en esa dirección. 
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 En el esquema de los países en vías de desarrollo, un elemento de vital 
importancia, base de sustentación de nuestro futuro, lo representa la educación, y 
por ello consideramos necesario dimensionarla en este contexto. La educación 
para el desarrollo debe basarse en un marco conceptual amplio y dinámico, debe 
considerar al individuo por encima de todo, teniendo en cuenta, tal como lo 
propone Manganiello(2), que es un proceso, en primera instancia del desarrollo 
del potencial de capacidades individuales y de incorporación paralela y continua 
de elementos del medio histórico-sociocultural. La capacidad de respuesta del 
individuo ante las situaciones que le rodean, debe ser el objetivo de todo proceso 
educativo para que ésta se exprese antes que nada, en beneficio del propio 
individuo y su medio, en la satisfacción de sus necesidades. 
 En un marco cultural dado, producto de un desarrollo histórico, se da el 
desarrollo del sujeto, adquieren dirección y se conforman sus acciones; todo ello 
producto del proceso educativo al que de manera natural se somete; así pues, 
debemos aceptar en el concepto de educación la observación de Luzuriaga (3) en 
el sentido de que "ésta constituye un proceso continuo, nunca acabado, que no 
puede reducirse a fórmulas definitivas". 
 La educación como proceso, es la expresión permanente de un cúmulo de 
hechos que se manifiestan e inciden en el individuo de diversas maneras y que 
dependen en calidad e intensidad de las relaciones que establezca con su medio 
y del medio mismo. La educación ambiental debe ser un proceso al que se 
someta el hombre desde su infancia hasta que muera, que permita la evolución 
personal, producto de la acción grupal, considerándose en este ámbito como 
acción social. 
 La educación ambiental la concebimos necesaria, como ya se señaló, tanto 
en los aspectos formales como no formales, la escolar y la no escolarizada, la 
asignada por edades y la continua. Debe orientar, capacitar y formar en lo que se 
refiere a las técnicas, a la economía, la nutrición, la higiene y la salud, la vivienda, 
la organización, etc., debe ser motivadora, inducir al cambio y con la 
concientización inducir a la movilización y promoción (4). Por lo anterior, es 
fundamental que la educación deseche su actual carácter paternalista y 
asistencialista y promueva el crecimiento de la conciencia independiente y el 
sentimiento de solidaridad nacional. 
 Las acciones educativas, tanto las que se refieren al desarrollo sustentable 
como aquellas que pretenden generar una cultura ecológica, deben expresarse de 
diversas formas y en todo tipo de actividades. Las acciones educativas son 
susceptibles de reproducirse siempre que vivan juntas dos o más personas en 
cualquier tipo de sociedad organizada (5). 
 A lo anterior debemos agregar, reiterando, que la educación debe ser y 
darse estrechamente ligada a la comunidad, en su planeación y desarrollo debe 
participar el educando. Las técnicas y métodos que la constituyan deben 
responder a una realidad previamente definida y a ella debe ser dirigida 
principalmente. Su finalidad debe ser el poder generar conocimiento y conciencia; 
de esa manera podrá fomentar la crítica, el cuestionamiento y la reflexión acerca 
de la realidad nacional y obtener la luz que indique el camino para su 
transformación. 
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 La actividad de educación que se desarrolle, debe reconocer 
permanentemente la existencia de experiencias adquiridas de amplia validez para 
el educando, comprobada en las acciones de su vida; de esa experiencia debe 
partir la educación para fundamentar su acción y contenidos, ello implica que el 
proceso de comunicación que se establece debe darse en todas las direcciones 
necesarias. La educación entonces no debe resultar ajena a las concepciones 
sociales, políticas, culturales y ecológicas del mundo; tanto la concepción de los 
educadores como de los educandos se vuelven importantes y esto se convierte 
en requisito para que pueda ser enfocada a la transformación de la realidad 
existente. 
 La comunidad es capaz de investigar y en ese proceso educarse. La 
participación de la comunidad en el proceso Investigación-Educación

 La educación para el desarrollo sustentable, para la protección del medio 
ambiente, se justificará en la medida que se conciba como la suma total de 
procesos por medio de los cuales una comunidad o grupo social, grande o 
pequeño, trasmite sus poderes y fines adquiridos con la idea primordial de 
garantizar su propia existencia y su desarrollo continuo, tanto como la existencia y 
desarrollo de las generaciones que le sigan (6). En ese contexto, la educación 
debe abarcar al hombre rural y no sólo al urbano, a niños y jóvenes y no sólo a los 
adultos; en todos los casos, facilitando su participación en verdaderos procesos 
de transformación social, con una formación integral (7). 

 facilita la 
liberación de su potencial creador y estimula la organización y movilización de sus 
miembros para la solución de su propia problemática. Este tipo de acciones, a 
nuestro juicio, debe promover el gobierno como refuerzo a sus programas 
actualmente escasos, para que la solidaridad más que acción aislada y temporal, 
resulte una actitud constante y general. 

 Así por ejemplo, además de la transmisión de conocimientos, el 
entrenamiento en actividades inherentes a la producción agropecuaria, es una 
tarea que por parte del sector oficial se ha atendido en forma de acciones de 
CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN; no obstante 
que ambas acciones, EXTENSIÓN y CAPACITACIÓN, se puedan considerar 
como de índole educativa, por sí solas no han transformado al hombre rural en un 
ente capaz de modificar y/o conservar su entorno para su beneficio, el de su 
comunidad y su medio; de lograr su desarrollo en forma integral y sostenible. 
Extensión y capacitación, en una gran proporción surgen ajenas a la dinámica 
sociocultural y ecológica del medio, los contenidos se encapsulan, no se trata a 
fondo la problemática que pretende resolverse, las circunstancias impiden que 
sean acciones permanentes y por no atender necesidades reales, los contenidos 
no pueden ser objetivos, concretos y útiles. 
 Nos referimos a la educación no sólo como las acciones de entrenamiento, 
capacitación, extensión, divulgación o cualquier otra que consista solamente en 
transmitir información; integramos eso en nuestro concepto de educación y 
adicionalmente requerimos del educando la formación de conciencia. Así, la 
formación educativa pretendemos llevarla hacia la participación del individuo en el 
proceso de transformación social, donde la comunicación tenga vigencia en todos 
los sentidos necesarios, donde los sujetos que participan en dicho proceso sean 
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al mismo tiempo educando y educador, donde se identifique a cada paso la 
realidad que se vive y pretende transformar, donde la meta de transformación sea 
plenamente identificada tanto por educador como por educando. 
 La determinación de las necesidades educativas debe darse en base a la 
demanda surgida de los núcleos de población tanto urbanos como rurales, donde 
lo más importante sea el desarrollo de éstos en función de su muy particular 
medio socio-ecológico. Al hombre de Los Tuxtlas además de allegarle 
información, se le debe permitir reflexionar y actuar sobre su realidad, impulsar en 
él la capacidad de participación en beneficio de los procesos sociales, políticos, 
económicos y ecológicos en que se encuentra inmerso. Entonces, el estado debe 
preocuparse porque en su proceso de modernización se destierren la tendencia 
enfermiza al control y el trato paternalista y se diseñen estrategias de desarrollo 
con las cuales se logre la participación de una comunidad capaz de actuar por sí 
misma desde el planteamiento de su problemática; la meta será un individuo que 
actúe en la mejoría de sus condiciones y con ello incida en el desarrollo de su 
medio. Tales estrategias deben facilitar el que los ciudadanos sean los 
planificadores y ejecutores de su proceso de desarrollo, haciendo congruentes 
sus actividades con la totalidad social y ecológica en sus diferentes niveles de 
complejidad. 
 La educación ambiental debe surgir como una respuesta a la necesidad de 
enfrentar socialmente la problemática de los recursos naturales y del medio 
ambiente, ya que a partir de ella es posible convocar a la participación de los 
distintos sectores de la población, en acciones de prevención, protección y 
restauración ecológicas. La educación ambiental, debe entenderse como un 
proceso de toma de conciencia a partir del análisis de la realidad regional, que 
permita el establecimiento de un compromiso ante la relación sociedad-
naturaleza.  
 La educación ambiental consecuentemente, tiene un carácter 
decididamente social y afecta la estructura política, económica y cultural de la 
sociedad y pretende conseguir un cambio en la forma de análisis de la 
problemática ambiental y en la gestión de las cuestiones referentes al medio. 
 El desarrollo de un país sólo se logra con voluntad suficiente de quien 
pretende lograrlo; mejores niveles de vida se obtienen con el esfuerzo diario y la 
adecuada planificación de las acciones; el mejor esfuerzo se realiza cuando se 
sabe lo que se quiere y lo que se hace; se colabora mejor cuando se sabe para 
qué se hace; el esfuerzo persiste y trasciende cuando se tiene conciencia de él y 
los efectos que produce. Nada de esto se logra si no se tienen los medios 
necesarios; A la sociedad civil habrá que facilitárselos, pero no de la forma en que 
actualmente lo hacen las instituciones, ya que sabe tener responsabilidad y 
conoce los medios. No puede buscarse la participación social si no se transfieren 
recursos al igual que responsabilidad. 
 Desde la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente 
Humano de l972, realizada en Estocolmo, Suecia, se consideró indispensable una 
labor de educación en cuestiones ambientales dirigida tanto a las generaciones 
jóvenes como a los adultos, centrando su atención a los sectores de la población 
menos privilegiados. De esa forma se pretende ensanchar las bases de una 
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opinión bien informada y de una conducta consecuente de los individuos, de las 
empresas y de la sociedad en general, con su responsabilidad en cuanto a la 
protección y mejoramiento del medio en toda su dimensión. 
 Para 1977, en la primera Conferencia Intergubernamental sobre Educación 
Ambiental quedaron establecidos los objetivos a que debe responder la educación 
ambiental (8): 

a. Crear conciencia sobre el medio ambiente y sus problemas; 
b. Difundir conocimientos que permitan enfrentarlo adecuadamente; 
c. Crear y modificar actitudes que permitan una verdadera participación de los 

individuos en la protección y mejoramiento del medio ambiente; 
d. Crear la habilidad necesaria para resolver los problemas ambientales; 
e. Crear la capacidad de evaluación de medidas y programas en términos de 

factores ecológicos, políticos, sociales, económicos, estéticos y educativos, 
y 

f. Asegurar una amplia participación social que garantice una acción 
adecuada para resolver los problemas ambientales. 

 Es cierto que, como se dice (9), la educación es un componente de todo 
pensamiento y en general de la cultura; también es cierto, que siendo ésta una 
estrategia fundamental de la supervivencia de la humanidad en particular y la 
biodiversidad en general, la educación ambiental debe aspirar a que se tomen en 
consideración los principios de la ecología en todos los aspectos de la 
planificación del desarrollo. 
 Por todo lo anterior es que el Gobierno de la República, los 
correspondientes a los estados y particularmente los del nivel regional-municipal, 
deben considerar que la participación activa y consciente de todos los sectores de 
la población se constituye, en gran medida, en una de las principales condiciones 
para la solución de la problemática ecológica; reconociendo como necesarias 
todas las acciones de educación ambiental, las que deben darse a través de un 
proceso continuo y permanente a iniciarse desde los grados preescolares para 
continuar a través del sistema educativo, tanto en el aspecto formal como en el no 
formal. En el ámbito escolar se debe enfatizar la educación ambiental, con las 
adecuaciones regionales correspondientes, en los niveles básico y medio. La 
educación ambiental debe trascender las aulas para llevarse a cabo en todo lugar, 
donde lo verdaderamente importante sea la comprensión de la naturaleza y el 
desarrollo de actitudes consecuentes. 
 La educación juega un papel sustancial, definitivo, ante la necesidad de un 
modelo de desarrollo diferente al aplicado hasta ahora, en el que se parta de un 
uso racional y sustentable de los recursos naturales y cuyo fin primordial sea el 
mayor equilibrio posible entre el hombre y su medio ambiente. Educación y 
comunicación como procesos, serán útiles, eficientes y oportunos, siempre que la 
información. de que dispongan esté al alcance de todos los individuos; los que 
puedan "encontrarse" con ella en la mayor cantidad de lugares, en diferentes 
presentaciones, por diversos medios y canales y con el menor esfuerzo posible. 
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 Es en el marco de lo social en el que la problemática ambiental encuentra 
una de sus vertientes fundamentales; donde la organización, la responsabilidad, 
la solidaridad, la participación y la educación como base de ellas, emergen como 
estrategias fundamentales para abordarla con verdaderas probabilidades de éxito. 
Lo que se haga en beneficio del medio ambiente, y específicamente en relación a 
la Educación Ambiental y Capacitación para el Desarrollo Sustentable, debe 
obedecer a juicios bien fundamentados, a planes que contemplen acciones 
verdaderamente prioritarias para cubrir lo impostergable, lo mismo que atiendan el 
futuro con acciones previsorias necesarias, con el conocimiento completo de sus 
recursos, su potencial, su situación, así como una adecuada y oportuna 
asignación de recursos. 
 Así, la educación en los términos que se ha manejado, como acción 
verdaderamente capacitadora, se proyecta como uno de los recursos 
fundamentales a los que habrá de echarse mano en cuanto se quiera que la 
transformación de la estructura política, social y económica, incida en un 
adecuado, integral y sostenible desarrollo. 
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