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Históricamente en  diferen-

tes regiones del mundo se 

ha  promovido  el  tema de 

educación ambiental, siendo 

un tema incluido en las polí-

ticas  ambientales  guberna-

mentales, con la finalidad de 

cuidar  el  medio  ambiente. 

Sin  embargo,  no  han  sido 

suficientes  los  esfuerzos  para 

conseguirlo,  aunque se han lo-

grado  algunas  metas,  todavía 

falta mucho trabajo por realizar 

al respecto. 

En la actualidad no existe un mo-

delo  o  prototipo  exclusivo  de 

educación ambiental, por el con-

trario  existen 

diversas prácti-

cas  educativas 

que  se  ajustan 

de  acuerdo  a 

los  contextos 

sociales,  políti-

cos y culturales 

donde se aplica 

la  educación 

ambiental.  Lo 

importante es que la EA genera 

un  impacto social,  ambiental  y 

educativo. 

    La educación ambiental debe 

buscar comprender al ser huma-

no a nivel individual y grupal, en 
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Educación ambiental y desarrollo sostenible 
 

P or  R os mer y Ar r o ya ve  G ut iér r e z  

B ib l i o t ec ó loga —P s ic ó lo ga  e n  for ma c ión  UN AD —  

E s p .  Ger e nc ia  de  S er vic ios  de  I n for ma c ión  

I n ves t iga dor a   

 

“Las teorías 

económicas del 

desarrollo, teorías 

sociopolíticas, 

teorías filosóficas 

y bioéticas, teorías 

sociopsicológicas 

y teorías 

pedagógicas, 

persiguen aportar 

al desarrollo 

sostenible que 

permita cuidar el 

medio ambiente” 

la  interrelación  con  el  medio 

ambiente desde su entorno social 

y cultural, contribuyendo a for-

mar ciudadanos con criterios de 

responsabilidad con su entorno 

físico, buscando la construcción 

de una ética que contribuya a la 

sostenibilidad ambiental. 

 

Teorías del desarrollo sosteni-

ble 

     A lo largo de la historia, en el 

mundo han existido personas que 

se han preocupado por plantear 

diferentes teorías de desarrollo 

sostenible que permitan contri-

buir al cuidado del medio ambien-

te, buscando mantener un equili-

brio en la relación hombre-medio 

ambiente.  

 

     Algunas de estas teorías son: 

Las teorías económicas del desa-

rrollo,  teorías  sociopolíticas, 

teorías     filosóficas    y bioéti-

cas,          teorías  

sociopsicológicas  y  teorías  pe-

dagógicas, todas ellas, persiguen 

aportar al desarrollo sostenible 

que permita cuidar el medio am-

biente. 

 

 

 

 

Artículo de opinión 



 

Con respecto a las teorías 

económicas del desarrollo se 

encuentran: teoría de la mo-

dernización, teoría de la de-

pendencia, teoría sostenible y 

la teoría de la sustentabilidad 

y  del  desarrollo  a  escala 

humana. En las teorías socio-

políticas se encuentran cua-

tro  posiciones:  La  posición 

liberal,  posición  reformista, 

posición  responsable  y  la 

posición radical. En las teor-

ías filosóficas y bioéticas se 

encuentran:  la  teoría  de  la 

modernidad y la postmoder-

nidad.  

Finalmente,  concerniente  a 

las  teorías  pedagógicas  se 

encuentran: la educación en 

el medio, la educación sobre 

el medio y la educación para 

el medio. 

Igualmente,  se  han presen-

tado  algunos  enfoques  que 

buscan aportar a la educa-

ción  para la  paz y  son:  el 

movimiento  de  la  no-violencia,  el 

pacifismo antinuclear,  el pacifismo 

humanitario,  el  ecopacifismo  y  el 

ecosocialismo. 

En  lo  concerniente  a  lasa  teorías 

sociológicas  y  psicológicas  se 

encuentran:  

las teorías conductuales,  

teorías  psicoanalíticas,  teorías 

evolucionistas,  teorías  cogniti-

vas, teorías empiristas, teorías 

sobre  constructivismo  socio-

cultural y teorías sobre la com-

plejidad,  las  teorías  sistémico-

interaccionistas y transacciona-

les y finalmente las  teorías sobre 

representaciones sociales. 

 

Responsabilidad social frente a la 

educación ambiental 

     El hombre tiene una gran respon-

sabilidad con respecto al cuidado de 

la naturaleza, sin embargo se en-

cuentra que no tiene respeto hacia 

ella,  y  encamina  actividades  que 

deterioran el medio ambiente natu-

ral,  
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“La construcción masiva 

de viviendas y 

edificaciones, en las que 

no se tiene en cuenta el 

respeto por el 

ordenamiento natural de 

bosques, quebradas, 

plantaciones, fauna y vida 

silvestre, ha ocasionado 

un desequilibrio entre el 

medio ambiente natural y 

el ambiente artificial 

construido por el 

hombre.”. 

destruyendo  ecosistemas,  por 

conseguir generar nuevos espa-

cios habitacionales mediante la 

construcción masiva de vivien-

das y edificaciones, en las que 

no se tiene en cuenta el respeto 

por el ordenamiento natural de 

bosques,  quebradas,  plantacio-

nes, fauna y vida silvestre,  lo 

que ha ocasionado un desequili-

brio  entre  el  medio  ambiente  

natural y el ambiente artificial 

construido por el hombre.  

Como  menciona  Salcedo,J. 

(2012)  “La  actividad  humana 

esta matando a la naturaleza, la 

estamos matando, lo sabemos, 

pero  simplemente  preferimos 

ignorarlo,  preferimos  dejarle 

peligro la propia superviviencia, 

porque el hombre depende de 

los recursos que genera de ma-

nera natural el medio ambiente 

para mantener su propia exis-

tencia en cuanto a la alimen-

tación, el oxigeno y la protec-

ción  de  enfermedades  que 

muchas son ocasionadas por 

el deterioro ambiental. 



Sin embargo, a diferencia de 

otras especias, el hombre tiene 

necesidades que no dependen 

sólo de su entorno natural, y que 

han sido creadas para buscar 

satisfacer mejores condiciones 

de vida como el uso de tecnología 

disponible, el uso de medios de 

transporte para su movilización, 

entre otros recursos que actual-

mente necesita el hombre para 

mantener su estilo de vida. 

     Específicamente  las  empre-

sas tienen una alta responsabili-

dad  social 

en  cuanto 

al  manejo 

de  dese-

chos  gene-

rados de la 

industria, 

elementos 

contami-

nantes, y el garantizar la sosteni-

bilidad económica y superviven-

cia  de  la  empresa,  buscando 

tener el mínimo impacto nocivo 

en el medio ambiente, labor que 

ha sido titánica  a  nivel de políti-

ca ambiental, en la que se han 

generado en algunos casos in-
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“ las empresas 

tienen una alta 

responsabilidad 

social en cuanto 

al manejo de 

desechos 

generados de la 

industria, 

elementos 

contaminantes, y 

el garantizar la 

sostenibilidad 

económica y 

supervivencia de 

la empresa”,  

centivos a empresarios, buscan-

do que se de un desarrollo soste-

nible  y  la  protección al  medio 

ambiente. Es claro, que las em-

presas  y  organizaciones  deben 

contribuir a la sostenibilidad del 

planeta, evitando el aumento de 

la problemática existente de de-

terioro ambiental. 

     Las empresas deben buscar 

reducir  el  impacto  ambiental 

asociado a la producción de bie-

nes y servicios, implementando 

además estrategias de desarro-

llo sostenible y medioambientales    

que mejoren la gestión medioam-

biental.  

Estas  estrategias  podrán estar 

asociadas al ahorro de energía, 

recopilan determinados compor-

tamientos que deben llevarse a 

cabo en las empresas para redu-

cir el impacto ambiental. 
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Cont inua… Educac ión ambienta l  y desarrol lo  sostenible  

Es necesario el manteni-

miento y cuidado de la tie-

rra, la siembra de cultivos 

agrícolas que permitan al 

hombre la subsistencia en 

su alimentación. Igualmente 

el cuidado del aire que se 

respira y que cada vez está 

más saturado de contami-

nantes, el agua como recur-

so fundamental, la fauna y 

flora, todos necesarios para 

garantizar la supervivencia 

de los seres humanos.  
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