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La crisis ambiental de nuestro tiempo

La experiencia de los hombres y
mujeres que habitamos el planeta es que
nos hallamos inmersos en lo que llama-
mos la «problemática ambiental contem-
poránea».

Vivimos una crisis que es nueva
porque nunca la presión de los seres hu-

manos sobre los recursos ha sido tan in-
tensa  y decimos también que es grave
porque la aceleración de esos impactos,
el ritmo con el que se suceden, se ha
disparado en las últimas décadas de un
modo especialmente peligroso.

Estas consideraciones nos llevan
a la necesidad de interpretar la proble-
mática ambiental no como una «suma»
de problemas de desertificación, conta-
minación, subdesarrollo, desequilibrios
demográficos, el deterioro de la capa de
ozono, la pérdida de biodiversidad, el em-
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pobrecimiento de más de la mitad de los
seres humanos, etc., sino como el resul-
tado de la «interacción» de todos ellos.
Por otra parte, si aceptamos el hecho de
que nuestra civilización está en crisis, es
posible que, de inmediato, nos plantee-
mos la necesidad de una nueva filosofía
del desarrollo. Y cabe enfatizar el con-
cepto «filosofía del desarrollo» (no tan-
to o no sólo «economía») porque pare-
ce que lo que en este momento requiere
el planeta para hacer frente a la cuestión
ambiental es un nuevo esquema de pen-
samiento integrado que ha de concebir-
se interrelacionando claves éticas, cul-
turales y científicas, con claves socio-
económicas, para buscar ese equilibrio
del sistema que todos estamos necesi-
tando, pero que‚ es un modelo que no
puede venir sólo de la racionalidad eco-
nómica.

Se trata, en definitiva, de pasar
de los viejos esquemas depredadores a
nuevas formas de relación Humanidad -
Naturaleza que de verdad tengan posi-
bilidades históricas en el mediano y lar-
go plazo para constituirse en alternati-
vas viables a la actual situación.

Dicho esto, se comprenderá que
la crisis plantea la necesidad de revisar
no sólo nuestros patrones económicos
sino nuestros enfoques éticos y científi-
cos que son los que están sustentando la
racionalidad económica, y también nues-
tros modelos educativos y culturales que
son los que están reproduciendo y di-

fundiendo mayoritariamente esas formas
de pensamiento.

Acercarse a esa problemática des-
de el ámbito educativo, intentando iden-
tificar sus causas y tratando de descu-
brir los modelos de utilización de los re-
cursos que subyacen a la crisis, es, por
tanto, el gran reto que hoy tiene plan-
teado el mundo de la educación. Porque
es en la profundidad de los orígenes, en
las conductas humanas y los modelos
que seguimos al actuar, donde podremos
descubrir realmente las raíces de nues-
tro comportamiento como especie  a tra-
vés de las relaciones  inter e intraes-
pecíficas  que expresan nuestro modo
de entendernos  y de estar en el mundo.
Y porque sólo a partir de esta compren-
sión profunda le será posible a la Uni-
versidad Nueva abordar la enorme tarea
de educar desde los planteamientos que
requiere la sociedad contemporánea.

La Agenda de la Nueva Universidad

Al final del siglo aparecen por lo
menos tres grandes fuentes de reflexión
para definir el nuevo papel de la Univer-
sidad hacia el futuro: la idea que la Uni-
versidad debe responder a los requeri-
mientos de la Sociedad Postindustrial,
según los planteamientos expresados por
Daniel Bell (1973); la prescripción de una
Universidad que debe jugar nuevos pa-
peles en función de la creación  o con-
solidación de la denominada Sociedad
del Conocimiento en la era Postca-
pitalista, según lo expresa Peter Drucker
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en sus últimas obras (1994); y la nece-
sidad de repensar la Universidad como
resultado de la evolución de la condi-
ción postmoderna, según los postulados
expresados por Francois Lyotard (1994).

Esta idea de carácter universal
en relación con el desarrollo de la Uni-
versidad es preciso complementarla con
los aportes de varios pensadores latinoa-
mericanos, que como Max Neeff (1986)
han pretendido diagnosticar la realidad
de nuestro continente y señalar cami-
nos para el desarrollo de nuestras insti-
tuciones educativas.

Se parte del presupuesto que la
Universidad debe responder a los cam-
bios del contexto social para actualizar
y legitimar  su funcionamiento, pero ante
todo debe operar en forma anticipatoria,
si quiere ser el timón de dichos cambios
en cumplimiento de su función de pio-
nera en el rediseño de la nueva socie-
dad.

La función crítica de la Universidad

La condición postmoderna para
el rediseño de la Universidad se con-
centra alrededor de una redefinición de

la naturaleza misma de las instituciones
de educación superior como institucio-
nes críticas de la sociedad. Posiblemente
por efecto de la ideología predominante
en el Siglo de las Luces, y de los resul-
tados de entronización del principio de
“racionalidad”, las universidades se
transformaron en instituciones eminen-
temente profesionalizantes, perdiendo
en este proceso su capacidad de actuar
como factores críticos y transformado-
res de la sociedad.

Por tanto, para definir la Univer-
sidad a futuro del nuevo milenio es pre-
ciso clarificar lo que se entienda por esta
función crítica de la Universidad. Pare-
ciera ser que una Universidad crítica es
aquella capaz de ejercer  su verdadera
autonomía  poniendo en permanente
duda los fenómenos del entorno social,
económico, científico- tecnológico,
axiológico, ético y político, para que
mediante la crítica a las realidades sea
capaz de abrir nuevos caminos, así és-
tos puedan ser considerados como utó-
picos.

La formación integral y humanística.
“La tecnología al servicio del hombre”
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La Universidad de la postmo-
dernidad podría entenderse como aque-
lla que retorna a lo más fundamental de
los propósitos educativos, a saber: la for-
mación humana –  en las actuales cir-
cunstancias involucra la formación de
la conciencia ecológica-. A este respec-
to es esclarecedor el pensamiento de
Hans Küng (1990) cuando afirma:

“La postmodernidad no es un
cambio social que, de espaldas
a la ciencia, se opone a la tec-
nología, la industria y la demo-
cracia, sino un cambio que ad-
mite, en su dimensión relativa y
social, estas fuerzas en otros
tiempos absolutizadas. Los valo-
res específicos de la modernidad
industrial... no pueden ser supri-
midos, sino reinsertados  en la
nueva constelación de valores
de la postmodernidad, en
sintonía con otros valores,
como... la humanidad (p:37)”.

En concreto el mensaje de Küng
se centra en un punto central, como es
el predominio de lo ético como base y
fundamento del desarrollo del saber. En
otras palabras la recuperación de la éti-
ca en la formación integral y superior
del hombre.

La ciencia éticamente responsable

Küng sostiene que “ En los um-
brales del tercer milenio, se impone con
más urgencia que nunca la cuestión car-
dinal de la ética... El mensaje para el
tercer milenio podría concretarse así:
Responsabilidad de la Comunidad mun-
dial con respecto a su propio futuro. Res-
ponsabilidad para con el ámbito común
y el medio ambiente, pero también para
con el mundo futuro... El hombre ha de
explotar su potencial humano, en aras
de una sociedad humana y un ecosis-
tema intacto, cambiando básicamente su
rumbo de actuación” (Op.cit. p: 49).

Por consiguiente, la Nueva Uni-
versidad para el tercer milenio tiene una
responsabilidad tanto ética como políti-
ca respecto a los futuros utópicos que,
de buena fe creemos,  pasa por educar
a las nuevas generaciones en nuevos va-
lores con alto contenido humanístico y
de  responsabilidad ética para con el
medio ambiente y las generaciones del
futuro; el mejor medio para conseguirlo
lo ofrece la educación ambiental o edu-
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cación ecológica, como quiera
llamársele.

La Educación Ambiental y Universidad:
una vía para la interpretación y la acción

Hablar de Educación Ambiental
significa, pues, intentar comprender
cómo se plantea hoy este movimiento
educativo, en la transición entre dos
milenios marcada por esta crisis pro-
funda que afecta al medio ambiente y
a la humanidad de modo global. Objeti-
vos: si se tuviese que resumir los obje-
tivos básicos que orientarían esta pro-
puesta educativa, a mi modo de ver po-
drían sintetizarse así:

• Se pretende construir conoci-
miento (acerca de las relaciones  hu-
manidad Naturaleza y acerca de las re-
laciones de los seres humanos entre sí)
.

• Se trata de ayudar a la libre
asunción de valores que guíen de forma
correcta este conocimiento en las rela-
ciones intra e interespecíficas que esta-
blecemos cada uno de nosotros en tan-
to que seres morales.

• Orientación, con todo ello, en la
dirección del cambio social, hacia socie-
dades ecológicamente equilibradas y so-
cialmente equitativas, es decir, hacia so-
ciedades sustentables.

Lo que cabe pensar es que estos
planteamientos están estrechamente li-
gados, de modo que un conocimiento
que no se asiente sobre valores sólida-
mente construidos sería una conquista
inútil e incluso peligrosa, así como tam-
bién nuestros valores, si no se apoyan
en criterios científicos rigurosos, por sí
solos no podrán ayudarnos a utilizar co-
rrectamente los recursos del planeta. La
Ciencia y la Ética se dan así la mano
para iluminar una tarea educativa que
debe estar atenta a cambiar la actitud
depredadora de nuestra cultura occiden-
tal sobre el resto del planeta, para pro-
poner formas de pensamiento y acción
que permitan restituir el equilibrio entre
las diversas formas de vida y cultura
existentes, contribuyendo al alumbra-
miento de nuevos modelos de desarro-
llo.
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El modelo desarrollista y la concepción
de progreso

Para comprender la crisis am-
biental, para interpretarla en profundi-
dad, es muy importante analizar el mo-
delo «desarrollista» que nos ha traído
hasta aquí; y digo «desarrollista» y no
«de desarrollo» porque creo que el
desarro-llismo y el verdadero desarro-
llo son dos conceptos diferentes.

Interpretar esa cosmovisión
desarrollista significa interrelacionar, por
lo menos, algunos elementos y factores
básicos: lo que sucede con la población;
lo que sucede con los recursos; y las re-
laciones entre población y recursos con
esos enfoques mal llamados «modelos
de desarrollo», que son los esquemas de
producción y consumo que se han man-
tenido en el Occidente industrializado
durante esta segunda mitad del siglo que
ahora concluye.

De modo que, si analizamos nues-
tra experiencia desarrollista, encontrare-
mos, entre otros, dos conceptos que re-
sultan claves para el análisis: uno es la
concepción del progreso y otro es la con-
cepción del desarrollo. Por lo que res-
pecta al primer punto, a la idea de pro-
greso, el Occidente industrializado la ha
entendido basada en la identificación del
aumento del consumo con el bienestar.
Hemos vivido (y todavía vivimos en par-
te) en una especie de espejismo en el

que se piensa que «más siempre es me-
jor», cuando en la realidad no existe nin-
guna ley, ni en la Naturaleza ni en el
mundo social, que demuestre que el cre-
cimiento sin límites de cualquier magni-
tud signifique una mejora de los siste-
mas afectados.

En consecuencia, parece obvio
que esa es una concepción del progreso
que debería ser revisada.

La visión anterior se hace patente
en la desigualdad Norte-Sur. El desequi-
librio entre países ricos y países pobres
se admite casi como un hecho sin solu-
cionar. Se tolera esa desigualdad en el
acceso a los recursos como si realmente
hubiera distintas necesidades básicas,
distintos derechos a la calidad de vida,
según las zonas donde le ha tocado na-
cer a las personas.

Tal concepción del progreso ha
crecido y se ha fortalecido de la mano
de una idea de desarrollo que, igualmente,
merece ser revisada. Esta concepción
gira básicamente en torno a una creen-
cia central, que es la identificación del
crecimiento económico con el desarro-
llo. En todas las políticas desarrollistas
ha imperado el enfoque de que crecien-
do económicamente cualquier comuni-
dad se estaba desarrollando, lo que su-
pone una enorme confusión entre los
conceptos de crecimiento y de desarro-
llo.

Además, tal concepción del desa-
rrollo se basa en la que, a juicio de algu-
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nos investigadores y estudiosos del tema
(Goodland, y Daly, 1992) se considera
una falsa premisa: es la idea de que el
crecimiento del Norte produce desarro-
llo en el Sur.

Por último, esta concepción del
desarrollo supone una confusa identifi-
cación entre lo que es el nivel de vida,
que se puede medir con indicadores cuan-
titativos (producto interno bruto, renta
percápita, etc.), y la calidad de vida, que
es un indicador del verdadero desarrollo
humano y que se resiste a ser reflejada
solamente a través de parámetros cuan-
titativos.

De modo que, en conjunto, es
posible afirmar que este modelo desarro-
llista, basado en una desacertada con-
cepción del progreso y del desarrollo, es
uno de los grandes responsables de 1a
crisis ambiental que padece la humani-
dad de nuestro siglo. Y al observarlo en
profundidad, lo primero que vemos es
que este modelo se ha sustentado en lo
económico, sobre criterios de beneficio
inmediato; es decir, la cultura de Occi-
dente, ha opuesto la racionalidad eco-
nómica sobre la racionalidad ecológica,
que primaba en muchas otras culturas y
que nuestro pensamiento productivista
ha destruido.

En conjunto, lo que resulta posi-
ble afirmar es que este modelo desarro-
llista se muestra inviable si deseamos un
futuro mejor para el planeta y para to-
dos sus habitantes, primero porque es

ecológicamente destructivo; también‚
porque es éticamente injusto; porque es
económicamente desigual y falto de equi-
librio y porque resulta culturalmente ani-
quilador.

La emergencia y la necesidad de la Edu-
cación Ambiental

Precisamente como una reacción
ante estos fenómenos de depredación del
medio natural, desequilibrios sociales,
etc. tiene lugar el surgimiento de la Edu-
cación Ambiental, que intenta plantear
una respuesta alternativa, desde el ám-
bito educativo, al grave problema am-
biental contemporáneo.

En efecto, la Educación ambien-
tal no surge en el vacío, sino que nace
precisamente  como un intento de alum-
brar propuestas  para el cambio ante la
crisis y conviene recordar que, si bien
no ha sido ni será nunca  el único instru-
mento para hacer frente a los problemas
ambientales, sí surge y se desarrolla
como un potentísimo movimiento  ca-
paz de contribuir a ese cambio pacífico,
aunque muy revolucionario, que puede
transformar  aspectos básicos  en las re-
laciones de la humanidad con el medio
ambiente.

Y así, en la corta pero fecunda
historia de este movimiento educativo,
podemos encontrar muestras de su vita-
lidad y de su capacidad para incorporar
una nueva cosmovisión emergente en la
sociedad de fin de siglo, así como para
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colaborar a su difusión y puesta en mar-
cha en el país, vía educación en todos
sus niveles.

Desde que, allá por 1968, se pu-
sieron los cimientos institucionales de la
educación ambiental, muchas son las re-
flexiones, los proyectos y las investiga-
ciones que han permitido que ella cre-
ciese con rigor y creatividad al amparo
de la ciencia, pero también‚ incorporan-
do visiones procedentes del campo de la
ética, del arte, etc. que ha ido comple-
jizando y configurando como una fuer-
za importante a favor del cambio.

¿Cambio hacia dónde?.. Segura-
mente un corto repaso por su trayecto-
ria nos iluminará al respecto. Hagamos,
pues, un poco de historia.

Y, para comenzarla, cabe decir
que no parece casual el hecho de que el
Council for Environmental Education
(Consejo para la Educación Ambiental)
del Reino Unido fuese creado en 1968,
el año del mayo  francés‚ puesto que la
Educación Ambiental nace como una
verdadera innovación, una oferta que va
a proponer un auténtico‚ “cambio” de
cosmovisión en el pensamiento occiden-
tal.

Las décadas siguientes -años 70
y 80- fueron etapas muy fructíferas, en
las que se avanzó en la idea de que la
Educación Ambiental debe ser una di-
mensión que impregne todo el currículo
escolar, de forma que el medio ambien-
te se constituya en elemento aglutinador
de proyectos interdisciplinarios.
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También en esta etapa se afian-
zó la idea de que la Educación Ambien-
tal es, antes que nada, un profundo mo-
vimiento ético.

Por otra parte, se puede hipote-
tizar de que la Educación Ambiental ha
estado siempre atenta a las teorías del
desarrollo, unas veces para someterlas a
crítica, otras para ayudar a buscar mo-
delos alternativos. Así conviene recor-
dar que ya en los años 70, cuando se
celebró el Congreso de Estocolmo
(1972), se publicaron también, ensayos
significativos en materia de medio am-
biente (Meadows, 1972; King, 1978,
etc.) y se difundieron dos teorías impor-
tantes en el campo del desarrollo: la del
«ecodesarrollo» planteada por Ignaz.
Sachs y adoptada después, por M.
Strong, y la teoría del «nuevo desarro-
llo» que, entre otros formulara F.
Perroux.

Bien pues, en el campo de la Edu-
cación Ambiental, tanto en el Seminario
de Belgrado (1975) como en la Confe-
rencia de Tbilisi (1977), este nuevo mo-
vimiento ya se define con abundantes
referencias implícitas a estas teorías: se
critica la confusión entre crecimiento y
desarrollo y se vincula la educación para
el medio ambiente con la búsqueda de
un auténtico modelo de desenvolvimiento
humano que ayude al equilibrio ecológico
y a la superación de las desigualdades
sociales.

En la década siguiente, la de los
años 80, merece ser destacado el traba-
jo de la Comisión Brundtland y el lla-
mado Informe Brundtland (1987), en el
que se acuña el concepto de «desarrollo
sostenible». Finalmente, la década de los
90 se inaugura con la obra de Alexander
King «La primera Revolución Mun-
dial”(1991); y con la Cumbre de jefes
de Estado y el Foro Global celebrados
en Río de Janerio en 1992. Ésta es una
década en la que el concepto de desa-
rrollo sostenible se va explicitando, se
va abriendo camino como propuesta de
cambio hacia sociedades ecológicamente
equilibradas y socialmente equitativas. En
el gran evento de la Cumbre de Río se
elaboró y presentó el Tratado de Educa-
ción ambiental para las sociedades
sustentables  y responsabilidad global un
documento de capital importancia para
comprender la profundidad y radicalidad
de este proyecto educativo a favor del
cambio.

En ese texto se resalta especial-
mente la capacidad transformadora de
la Educación Ambiental, a la que se con-
sidera «un acto político, basado en va-
lores, para la transformación social». Ello
no hace sino actualizar todo el potencial
crítico reestructurador de este movimien-
to educativo que, junto a unas concep-
ciones teóricas innovadoras, plantea
cambios actitudinales verdaderamente
significativos, de modo que, en su con-
junto, esta posición sale muy fortalecida
de los encuentros de Río y, sobre todo,
a partir de este momento  va a resultar
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imposible hablar de educación ambien-
tal sin vincularla al desarrollo sostenible

Así pues, herederos de este mo-
vimiento y situados entre un milenio que
concluye y otro que comienza, la pre-
gunta que podemos hacernos es la si-
guiente: ¿Qué propuesta de Educación
Ambiental resulta necesaria y posible en
el momento actual que deba asumir una
nueva Universidad en el Perú para el
nuevo milenio, como una nueva respon-
sabilidad? ¿Sobre qué sustrato ético,
científico o económico habrá de susten-
tarse este movimiento?.

EL CAMINO A RECORRER

Los planteamientos éticos

En primer lugar, parece que ha-
bría que aceptar que si los valores do-
minantes en la cultura occidental nos han
conducido hasta la crisis, se impone la
necesidad de trabajar sobre una ética dis-
tinta, que impulse nuevos valores acor-
des con el mantenimiento de todas las
formas de vida sobre la Tierra.

Pasar de la dominación y explo-
tación indiscriminada de la Naturaleza
hacia posturas del equilibrio, significa ir
abandonando el “antropocentrismo” de

los últimos siglos para asomarse a la
comprensión fraternal de la Naturale-
za. El cambio estriba fundamentalmen-
te en que lleguemos a concebirnos como
miembros y no como dominadores de la
comunidad biótica, entendiendo ésta
como una comunidad de intereses cuyo
fin esencial es precisamente el mante-
nimiento de la vida. Y como no podría
ser de otro modo, abandonar el
antropocen-trismo supone erradicar al
mismo tiempo el etnocentrismo, aquel
que, desde los países occidentalizados,
ha venido dividiendo el mundo en po-
bres y ricos, en despilfarradores que de-
rrochan recursos y comunidades que lu-
chan por sobrevivir en la escasez más
absoluta. Por tanto, no podríamos ser
fraternales con la naturaleza si, al mis-
mo tiempo, consiguiéramos comprender
y vivir la fraternidad con quienes care-
cen de lo esencial para desarrollarse.
En el mismo orden ético, el respeto por
la diversidad biológica se impone como
criterio, a partir de la idea de que los
bienes de la naturaleza  poseen valor
intrínseco (por limitaciones de espacio
no podemos analizar esta postura de
ética ecológica), y como tales, resultan
necesarios para el mantenimiento equi-
librado de la vida. Ello plantea la exis-
tencia de nexos morales  entre los hu-
manos y el resto de lo vivo, para el man-
tenimiento de la comunidad biótica.

Ahora bien, de nuevo esos nexos
morales resultan insuficientes  si no so-
mos capaces de operar desde posicio-
nes  éticas para el respeto de la diversi-
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dad cultural, un elemento primordial en
el desarrollo de la vida humana  a lo an-
cho del planeta.

Una Educación Ambiental que
impulse una Ética como la que venimos
describiendo debe centrarse, consecuen-
temente, en algunos valores fundamen-
tales. Entre ellos, la equidad, la solidari-
dad, la moderación.

Los enfoques científicos.

La visión sintética resulta funda-
mental para interpretar el medio ambiente
y los problemas conexos, ya que nos
permite trabajar no sólo a partir de la
composición de un sistema ambiental (de
sus elementos) sino también consideran-
do su estructura, es decir, la malla de
relaciones organizacionales que explica
su funcionamiento.

Del mismo modo, un enfoque sis-
temático atento a la complejidad del en-
tramado ambiental hace posible la com-
prensión del mismo. Desde esta pers-
pectiva, es muy importante que los
currículos en la Universidad pivoteen
sobre la idea de interdependencia, favo-
reciendo la comprensión de un mundo
donde todo está conectado con todo: lo
que sucede en los sistemas naturales con
lo que ocurre en los sistemas sociales; lo
que acontece en unas áreas del planeta
con lo que pasa en otras zonas.

Hoy entenderemos orden y des-
orden como momentos de la dinámica
de un sistema vivo que se hace y se re-
hace al contacto con el entorno, a través
de fluctuaciones, adaptaciones e inno-
vaciones. Consecuentemente, necesita-
mos explicar a cuantos aprenden con
nosotros la vida, el fenómeno de la vida
en los sistemas naturales y sociales, como
el  resultado de esa difícil conjunción
orden/desorden, como un equilibrio que
fluctúa constantemente. La idea de la
vida aparece así asociada, siempre, con
la idea del cambio.

Desde esta perspectiva, se impo-
ne que el trabajo en Educación Ambien-
tal se centre sobre relaciones más que
sobre objetos o sujetos aislados. El co-
nocimiento debe dirigirse a las conexio-
nes, más que a los elementos en sí mis-
mos considerados.
Los criterios socioeconómicos

Un enfoque como el que plantea-
mos supone que, en Educación Ambien-
tal, no podemos trabajar aisladamente
los problemas del medio natural sin re-
lacionarlos con los modelos que reglen
el funcionamiento de los sistemas socia-
les y económicos.

Y aquí nos hemos topado con otro
de los grandes ejes de conocimiento en
Educación ambiental: el que atiende a
los mecanismos socioeconómicos que
rigen las relaciones entre naciones y gru-
pos humanos y nos ayuda a compren-
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der nuevas propuestas de cambio orien-
tada hacia el verdadero desarrollo.

Como decíamos anteriormente, a
partir del Tratado de Educación Ambien-
tal que se suscribió en Río en junio de
1992, no resulta ya posible hablar de esta
corriente educativa sin vincularla a las
propuestas de cambio que se engloban
bajo el concepto de desarrollo sosteni-
ble.

Esto supone tomar en considera-
ción el respeto por el equilibrio de los
ecosistemas naturales (consumiendo sus
intereses pero no el capital biológico), a
la vez que se tome en cuenta la equidad
social como criterio reequilibrador en el
contexto Norte-Sur. Se trata, en defini-
tiva, de favorecer la mejora de las con-
diciones de vida de todos (en especial
de los más pobres) sin comprometer se-
riamente las posibilidades de vida sobre
la tierra de las generaciones futuras.

Ello hace especialmente intere-
sante la distinción entre crecimiento y
desarrollo, que debería ser, a mi juicio,
uno de los centros de interés de la Edu-
cación Ambiental. Porque no todo cre-
cimiento económico significa automá-
ticamente desarrollo, si al crecer se está
deteriorando de forma irreversible el
medio ambiente, o si el crecimiento plan-
tea tan sólo posibilidades de acceso a
los recursos para sectores muy limita-
dos de la población y sólo para las gene-
raciones presentes en exclusiva.

Un verdadero desarrollo puede
requerir crecimiento económico, pero no

siempre o no como única medida. El de-
sarrollo implica fundamentalmente una
ordenación (o reordenación) de los va-
lores y de los criterios que han de regir
el uso de los recursos.

Para redondear este apartado,
amerita detenerse  en otro de los cen-
tros de interés básicos  para nuestra pro-
puesta por la Educación Ambiental en
los currículos: la distinción entre valor y
precio. Para comprenderla, vale que lo
primero que tengamos en cuenta  es que
los “valores ecológicos”  y los “valores
del bienestar” se resistan (afortunada-
mente) a que se les ponga “precio”. En
efecto, es imposible valorar en términos
económicos un suelo fértil que es el re-
sultado de un trabajo  de miles de años
de la Naturaleza, o poner precio a la fe-
licidad de ocio compartido, por ejem-
plo.

Sin embargo, el modelo económi-
co productivista tiende a transformar
toda “cualidad” en “cantidad”, intentan-
do poner precio a todo cuanto existe.
De aquí deducimos la inmensa y res-
ponsable tarea de los docentes econo-
mistas de nuestra Facultad en torno a
este “dilema fundamental” de que no
todo lo que tiene valor (y valor ambien-
tal) puede ser reproducido a un precio
en el “mercado”. Ello plantea una de las
grandes dificultades  pero también
(dialécticamente) del desarrollo sosteni-
ble (no aquel de la concepción de
neoideología del modelo desarrollista).
Y, precisamente por ello, podemos afir-
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mar que el desarrollo sostenible no es
sólo cosa de economistas, sino también
de filósofos, ecólogos, pedagogos,
antropólogos, etc., de todos aquellos, en
definitiva, que pueden ayudar a com-
prender los diferentes aspectos y mo-
dos de la vida y su valor intrínseco.

LA EDUCACIÓN AMBIENTAL
DE CARA A UN
NUEVO MILENIO

Hemos visto ya qué importante
es una Educación Ambiental renovada,
atenta a los problemas de desarrollo,
porque no es por azar, sino por cohe-
rencia y por necesidad, que esa Educa-
ción Ambiental se constituye en un ins-

trumento básico del cambio que quere-
mos operar en este momento histórico.
Esa Educación Ambiental puede llegar
y debe llegar a la raíz, al corazón de la
crisis ambiental, que es tanto como lle-
gar allí donde se generan los problemas
del desarrollo.

El reto que nos plantea el nuevo
milenio consiste precisamente en poner
en práctica una Educación Ambiental ca-
paz de contribuir a la formación de la
conciencia ciudadana, no sobre los va-
lores que nos han conducido a la crisis,
sino sobre la necesidad de revisar esas
viejas concepciones, ayudando a la emer-
gencia de valores alternativos.

Plantear un movimiento educati-
vo como éste significa adentrarse con
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todos los grupos humanos, con todos los
sectores profesionales que están traba-
jando en este campo, en la búsqueda de
nuevos enfoques éticos y científicos;
supone contribuir al cambio, al alumbra-
miento y la puesta en práctica de for-
mas de desarrollo alternativas que real-
mente ofrezcan pautas, vías para la sali-
da de la crisis, todo ello orientado fun-
damentalmente al equilibrio ecológico y
al bienestar humano en condiciones de
equidad.

Hacia un nuevo enfoque ético

Desde el punto de vista ético, en-
tonces, es preciso hacer una Educación
Ambiental que ayude a las personas a
tomar decisiones morales comprometi-
das, informadas y basadas en criterios,
no sólo como productores y consumi-
dores sino fundamentalmente como par-
tícipes, desde la perspectiva de perte-
nencia a la Naturaleza y no de dominio
sobre ella.

Por otra parte, si estamos defen-
diendo la diversidad (diversidad biológi-
ca, diversidad cultural), nuestro compro-
miso ético como educadores nos debe
hacer respetar las diferencias existentes
en los grupos educativos como una ma-
nifestación de esa diversidad.

Por una ciencia con conciencia

En cuanto a los enfoques cientí-
ficos, se trata de ayudar a las personas
y a los grupos humanos a desarrollar una
Ciencia con conciencia (Morin, 1984),
es decir, una Ciencia que se pregunta
los para qué de sus acciones y que no se
siente neutral al definir sus prioridades.
Ésta es, seguramente, una de las más
complejas y comprometidas tareas que
tiene la Educación Ambiental de cara al
nuevo milenio.

Podremos, igualmente, contribuir
a la emergencia de una didáctica de la
Ciencia (y de la Tecnología) más pre-
ocupadas por las relaciones que por los
objetos aislados, más pendientes de en-
señar conexiones que de mostrar mun-
dos compartimentos. Educar ambiental-
mente significará entonces ayudar a in-
terpretar la complejidad del mundo, no
a simplificarlo.

En la misma dirección, es preciso
que nuestros procesos educativos ayu-
den a resaltar el valor del pensamiento
a mediano y largo plazo, otorgándole la
significación que merece, frente a los
pensamientos científicos y tecnológicos
que se basan exclusivamente en el pen-
samiento a corto plazo para valorar los
impactos de las acciones humanas so-
bre el medio. Pensar a mediano y largo
plazo es, al fin, seguir la lógica de la
Naturaleza, algo que nunca deberíamos
haber olvidado.

Hacia la sustentabilidad
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Finalmente, si hemos de hacer una
Educación Ambiental atenta a los pro-
blemas del desarrollo, se trata de traba-
jar no sobre lo que algunas corrientes
económicas teorizan o planifican sino
sobre las grandes preguntas que subya-
cen o deberían estar subyaciendo a las
decisiones económicas: sobre los para
qué, y sobre los para quién del desa-
rrollo (que son preguntas profundas que
casi siempre quedan fuera, o poco trata-
das, en las planificaciones meramente
económicas).

En esta tarea, a través de la Edu-
cación Ambiental se puede ayudar a las
personas a definir la calidad de vida des-
de sus propias expectativas, desde sus
propias necesidades, considerando que
los criterios de calidad de vida de cada
sociedad humana deben ser expresados
desde dentro del propio grupo social y
no desde fuera.

Si bien la necesidad de alcanzar
un desarrollo sostenible es global (es el
planeta entero el que necesita situarse
en condiciones de sustentabilidad), las
propuestas no deben alcanzar solamen-
te a la economía mundial, (aún aceptan-
do que algunas de las respuestas tienen
que ser necesariamente globales, como
las que afectan al cambio climático), sino
también, y muy fundamentalmente, a las
economías y las culturas regionales y
locales, por lo que se requieren solucio-
nes contextualizadas y articuladas.

Considerar el alcance educativo
de estos planteamientos sobre desarro-
llo sostenible nos lleva a algunos com-
promisos, como por ejemplo, enfatizar
más los procesos que los productos; tra-
bajar confiriéndole mucha importancia
a lo que está sucediendo en el proceso
de aprendizaje más que a aquello que
podíamos llamar producto final que per-
seguimos. Porque es en los procesos
donde se está produciendo el desarrollo
humano de nuestros alumnos (que es un
objetivo más del desarrollo sostenible).

De modo que si la Educación
Ambiental ha de impulsar verdadera-
mente el desarrollo sostenible, y si de-
seamos que sea coherente en su prácti-
ca con su mensaje, las respuestas a la
crisis deben emerger de los grupos que
aprenden, porque ello supone ya una
primera experiencia de verdadero desa-
rrollo de esa comunidad educativa.

De aquí se puede deducir la im-
portancia, la coherencia que la Univer-
sidad y los docentes en su función, tam-
bién y sobre todo, como educadores se
tiene que mantener entre los procesos
que se siguen para trabajar y el produc-
to que se  pretende conseguir (que es el
propio desarrollo de quienes aprenden)
porque las dos cosas están inextri-
cablemente unidas: el camino, la acción
que seguimos para desarrollarlo, y el pro-
pio resultado.

Asumiendo esta perspectiva, es
posible afirmar que no se alcanzará nun-
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ca la diversidad destruyendo la diversi-
dad (diversidad cultural, diversidad edu-
cativa). También es importante que se
piense que nunca se conseguirá ese equi-
librio  (equilibrio ecológico, equilibrio
social) generando graves desequilibrios
en los grupos educativos; y conviene así
mismo recordar que no se llegará nunca
a la equidad (que es una condición del
desarrollo sostenible) si se acepta o no
se modifican situaciones no solidarias en
el propio contexto educativo de la Uni-
versidad.

Todo esto es el reto y la respon-
sabilidad hacia nuevas formas de edu-
car que debe asumir la Universidad Nue-
va en el Perú en nuevo milenio.
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