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“... Para los dos tercios más pobres de la humanidad, que viven en el sur, el capital natural es su 
fuente de vida y sostén. La destrucción, desviación y apropiación de sus ecosistemas para extraer 
recursos naturales o arrojar residuos, genera una carga desproporcionada para los pobres. En un 
mundo de comercio global y liberalizado, en el que todo es vendible y la potencia económica es 
el único factor determinante del poder y el control, los recursos se trasladan de los pobres a los 

ricos y la contaminación se traslada de los ricos a los pobres. El resultado es un apartheid 
ambiental a escala mundial.” 

Vandana Shiva, 2003 
En Conceptos Básicos sobre medio ambiente 

y desarrollo sustentable, Buenos Aires, INET-GTZ

Problemas ambientales à Problemas complejos

• Elaboración de la Estrategia Nacional de Educación Ambiental.

• Inclusión de temas de la agenda ambiental en los NAP (Núcleos de 
aprendizajes priorizados), y en el Plan Nacional de Educación 
Obligatoria 2009-2011 (Subsecretaría de Equidad y Calidad, 
Ministerio de Educación de la Nación).

• Proceso de conformación de Mesas Provinciales de EA para la 
formulación de una Ley de Educación Ambiental desarrollarlos 
Programas Provinciales de EA.

• Capacitación en EA a funcionarios y técnicos provinciales. 

• Memoria Colectiva de Educación Ambiental. 

• Infoteca Virtual de Educación Ambiental. 

• Articulación e intercambios entre distintas instituciones públicas y 
privadas nacionales e internacionales.  

• Participación en el Comité para el Desarrollo Sustentable de las 
Regiones Montañosas de Argentina.

• Asistencia al I Encuentro Mercosur de Educación Ambiental (Foz 
de Iguazú, Brasil, 2008).

•Organización del VI Encuentro Iberoamericano de Educación 
Ambiental (Argentina, septiembre 2009).

• Postitulo de Especialización en Educación Ambiental para la 
Cuenca Matanza Riachuelo. 

• Atlas Ambiental de la Cuenca Matanza Riachuelo.

Formación de Promotores Ambientales Comunitarios. • 

?No es la suma de las partes, de los elementos de un problema. 
?Mutua dependencia de las funciones que cumplen los 
elementos en el problema.
?Superación de enfoques:

º Visiones románticas
º Visiones naturalistas

Visiones catastrofistas
Visiones “tecnologicistas”
Condena moral 

º 
º 
º 

• Búsqueda de caminos alternativos que posibiliten la 
construcción de una sociedad justa, participativa y diversa.

• Logro de nuevas capacidades para la comprensión y la 
transformación del mundo.

• Desarrollo de políticas que contemplen la complejidad del 
sistema educativo y de la sociedad.

• Respetar y trabajar con las diferencias

• Fortalecer el trabajo institucional 

• Articular las tareas de EA 

• Compatibilizar intereses

• Superar la compartimentación de saberes y abordajes 

• Favorecer la construcción de opiniones personales entre los 
actores y en los estudiantes, fundamentadas desde marcos 
teóricos 

• Frente al predominio de enfoques “naturalistas”, reforzar los 
aportes desde las Ciencias Sociales. Énfasis en: 

Otros conceptos clave

 - acceso diferencial a los recursos 
naturales

 - responsabilidades

 - escisión entre las políticas 
económicas, sociales y ambientales 

 - rol de la tecnología

-  leyes “automáticas” del mercado 

 - deuda ecológica 

 - políticas distorsivas de los precios

 - vulnerabilidad diferencial de los 
productores frente a la 
incertidumbre

- Proceso histórico

- Conflicto social

- Multicausalidad

- Multiperspectividad

- Consenso

- Cambio y continuidad

- Diversidad

- Confrontación de ideas

- Fundamentaciones

- Hipótesis
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