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Contaminación del agua. 15 % de 
descargas industriales  tratadas; 16 
% de acuíferos sobreexplotados 

 Deforestación, erosión y 
desertificación. 80 % de los suelos 
deteriorados 

 Pérdida de la biodiversidad. 4,783 
especies en riesgo; hemos perdido el 
50 % de selvas y 40 % de los 
bosques 

Calentamiento global 

En el inicio del Siglo XX, la crisis ambiental 

adquiere enormes dimensiones …   



   Población: 108 millones de habitantes, la 
mayoría concentrados en ciudades 

 

   50. 6 millones se encuentran en pobreza; 
viven en colonias sin servicio, en asentamientos 
irregulares y comunidades rurales aisladas 

 

  Principales problemas de salud infantil 
contrastantes: desnutrición y obesidad 

 

  Escolaridad promedio 9 años y 33 millones de 
personas mayores de 15 años no han terminado 
su educación básica 

Indicadores sociales de esta crisis en México: 



  

La población mundial 

Los niveles de consumo 

La inequidad social y la pobreza 

La destrucción de la naturaleza 

La descomposición social 

El desencanto y la desesperanza 

 

La falta de propuestas 

estratégicas y políticas que 

transformen esta realidad 

En los inicios del Siglo XXI aumentan 



Se requiere un nuevo modelo de desarrollo … 

una nueva relación sociedad-naturaleza  

… un nuevo modelo de civilización 

que no esté en contra de los procesos de la vida 

¿Qué hacer ante este panorama?  

Un modelo basado en profundas transformaciones, 

cambios de comportamiento de los individuos, de las 

colectividades y las instituciones 



Necesitamos construir un modelo de desarrollo 

sustentable 

 “Un desarrollo que 

distribuya más 

equitativamente los 

beneficios del progreso 

económico, proteja el 

medio ambiente 

nacional y mundial para 

las futuras 

generaciones y mejore 

genuinamente la 

calidad de vida”. PNUD 

Social 

Económica 

Calidad 

de Vida 

Ecológica 



 Político, que asegure la participación 

ciudadana 

 Económico, capaz de generar excedentes y 

estable y “verde” 

 Social, que favorezca la equidad 

 Internacional, que fomente relaciones 

sociales, económicas y ecológicas 

sustentables 

 Educativo, que desarrolle capacidades para 

transformar la realidad y una nueva relación  

El desarrollo sustentable implica la construcción 

de un sistema: 



A partir de una re-conceptualización  de: 

Ser humano 

Proyecto social 

Desarrollo 

Relación sociedad – naturaleza 

Construcción del conocimiento 

Necesitamos re-educarnos 



Es un componente central y no un simple accesorio 

de la  educación 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Personas 

Sociedad 

Naturaleza 

 

 
Implica la construcción de las 

relaciones entre 



El principal reto de la educación ambiental para 

la sustentabilidad en el ámbito formal… es su 

incorporación integral al currículum 

 

Lo que implica para las instituciones de 

educación superior (IES), una renovación ética, 

conceptual y metodológica e institucional 



Sustentabilidad en la educación superior 

“Que las actividades de una IES sean 

ecológicamente sanas, socialmente justas y 

económicamente viables, y que siga siendo así 

para las generaciones futuras. Una universidad o 

instituto sustentable hace hincapié. En estos 

conceptos en su plan de estudios, en la 

investigación y en la preparación de estudiantes 

para contribuir como ciudadanos que trabajan 

para logra runa sociedad ambientalmente sana, 

justa y equitativa” 

 (Asociación de Líderes Universitarios para un 

Futuro Sostenible  USLF,1990) 



Formación de 
ciudadanos y 
profesionales 

ambientalmente 
responsables 

La formación ambiental implica la articulación 

entre campos de conocimiento y un acercamiento 

sistémico a la realidad 



La inserción de la educación ambiental para la 

sustentabilidad  en la educación formal implica la 

articulación de 

Planes y 

programas 

Materiales 

didácticos 

Actividades 

extraescolares 

Contenidos 



La construcción de una política pública de EAS 

  
PND 2007-2012 

Establece objetivos y 
lineamientos generales 

para la EAS.  

Eje 4. Sustentabilidad 
Ambiental 

 Objetivo 14: Educación 
ambiental y la 

capacitación para la 
sustentabilidad.  

Estrategia 14.1, y 14.2 

 

 

Programa Sectorial 
de Medio Ambiente 

y  

Programa Sectorial 
de Educación  

2007-2012  

Estrategia de 
Educación 

Ambiental para la 
Sustentabilidad en 

México 
2005 



 

Es un marco general de referencia 

histórico, conceptual, metodológico y 

filosófico, en el que se establece la 

base común para aplicarse a distintos 

contextos, asumiendo los componentes 

de integralidad que plantea la 

educación ambiental. 

La Estrategia de Educación Ambiental 

para la Sustentabilidad en México 



Estrategias 14.1 y 14.2  

Mejorar el sistema educativo nacional  

Construir una visión integrada de educación 
formal y no formal 

Revisar y actualizar los programas escolares 
 

 

Incorporar la educación ambiental para la 
sustentabilidad como enfoque transversal en 

todos los niveles y modalidades 
 

 

Desarrollar competencias para una opinión social 
bien informada, que participe en la prevención y 

solución de las problemáticas ambientales 

 

 

Fomentar una mayor participación ciudadana, la 
capacitación de maestros y los acuerdos con las 

instituciones de educación superior 

 

 

La EAS en el PND 2007 - 2012 

Objetivo 14  



 Integrar la educación ambiental para la 

sustentabilidad en las diversas esferas de su quehacer 

 

 Articular sus programas para atender la problemática 

ambiental 

 

 Impulsar la coordinación intra e interinstitucional en 

torno a los programas ambientales  

 

 Formación de profesores e investigadores 

universitarios en materia de ambiente, educación 

ambiental y desarrollo sustentable 

Demandas sociales para la IES 



  

 Integración de la perspectiva ambiental a la 

docencia y programas de estudio 

 Incorporación formal de la perspectiva ambiental 

en los currícula de licenciatura y posgrado. 

 

 

 Involucramiento de la comunidad estudiantil 

Fortalecimiento de los programas de investigación 

ambiental, desarrollo tecnológico y estudios 

aplicados  

Demandas sociales de la IES 
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 Diseño de materiales y recursos para la educación y 

la investigación ambiental  

 Diseño de programas de comunicación, información 

y difusión ambiental  

 Fortalecimiento de las relaciones con los diversos 

actores de la gestión ambiental en los ámbitos local, 

nacional e internacional  

Demandas sociales para la IES 
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Apoyos a las IES 

Incorporación curricular de la formación ambiental 

Institucionalización de los Programas Ambientales 
Institucionales (PAI) 

Programas de formación y actualización en materia 

de educación ambiental para docentes (Diplomado, 

cursos y talleres, en la modalidad presencial y a 

distancia) 

Diseño de programas de formación en educación 

ambiental y desarrollo sustentable dirigidos a 

especialistas en la materia, docentes de diferentes 
niveles educativos y público en general 



Validación de programas de formación de 
educadores ambientales 

Adaptación de materiales didácticos en apoyo a 
la formación de educadores ambientales (Guías 
de educación ambiental no formal) 

Modelo de Evaluación y Acreditación de la 
educación ambiental 

Apoyo a las IES 



Creación de programas académicos en diversos temas 

ambientales que: 

 Aprovechan las ventajas de las nuevas tecnologías 

de información 

 Incorporan transversalmente enfoques y contenidos 

de sustentabilidad 

 Contribuyen a la generación de una cultura 

ambiental  

 Generan alternativas de empleo que aportan 

soluciones a la problemática ambiental 

Oferta educativa ambiental de las IES muy variada. 2536 

programas académicos a 2010 que se vinculan con el 

medio ambiente y el desarrollo sustentable 

Apoyo a las IES 



Los programas más frecuentes: 

Cursos sobre: manejo de residuos, ecología y 

medio ambiente, ordenamiento territorial, medios 

de comunicación y medio ambiente 

Seminarios en: Legislación y Gestión Ambiental 

Talleres sobre: Agricultura Sustentable, Impacto 

ambiental y economía ambiental 

Diplomados en: Desarrollo Regional y Desarrollo 

rural, Impacto ambiental, salud ambiental 

Especialidades en: Ingeniería Ambiental, 

Educación Ambiental, Producción Forestal 

Programas Académicos 



Estudios Técnicos en: Tecnología para el 

ambiente, Uso y manejo del agua de riego 

Licenciaturas en: Ingeniería ambiental, Ingeniería 

en Agronomía, Biología, Ecología 

Maestrías en: Desarrollo Regional, Administración 

integral del ambiente, Educación Ambiental, 

Relaciones Públicas y Ecología, Psicología 

Ambiental, Ciencias Ambientales 

Doctorados en: Ciencias Ambientales, Ciencias en 

Ecología y Desarrollo Sustentable, Ingeniería 

Ambiental  

Programas Académicos 



… diría que tiene los cuatro 
síntomas inequívocos de 
una infección: 

 

Rubor 

Calor 

Dolor 

Inflamación 

Si  un especialista “planetólogo” diagnosticara lo que 

le pasa al planeta 

http://www.worldviewofglobalwarming.org/pages/alaska.html


Educar ambientalmente para la sustentabilidad en los 

tiempos del cambio climático implica: 

 Promover una visión crítica del modelo de 
desarrollo actual 

 Avanzar en una educación para el 
consumo sustentable 

 Desarrollar capacidades sociales locales 
para identificar la vulnerabilidad y la 
gestión del riesgo 

 Promover la organización social para 
reaccionar ante las contingencias y la 
resolución de conflictos 

 Capacitar en acciones de adaptación al 
cambio climático 



 Establecer medidas de mitigación y 
adaptación en cada colectividad: 

 Mejor desempeño ambiental de: 
planteles y campus educativos, 
centros de trabajo e industrias, 
oficinas, de nuestra ciudad, 
nuestros procesos 
productivos… de nuestra familia 

 

 Promover que cada sector social 
comprenda el problema y cumpla 
con su responsabilidad 

Educar ambientalmente para la sustentabilidad en los 

tiempos del cambio climático implica: 



Diseño y operación de planes y programas 

estratégicos en materia de educación ambiental, 

sustentabilidad y cambio climático 

Incorporación transversal en los programas 

académicos de enfoques , contenidos y desarrollo de 

competencias: ambientales, para la sustentabilidad y 

ante el cambio climático 

 Formación continua y actualización del personal 

académico en estos temas emergentes 

Fomento a la investigación ambiental, sustentabilidad 

y cambo climático 

Tareas y retos 



Consolidación de programas ambientales integrales 

vinculados con la comunidad. Que incidan en una 

transformación de las instituciones de educación 

ante las nuevas realidades 

 Desarrollar los instrumentos políticos, 

institucionales y programáticos que permitan la 

articulación y consolidación de las acciones en 

materia ambiental que realizan las IES 

Participación en la construcción e instrumentación 

de Planes de Acción Climática y Programas de 

Educación Ambiental en Condiciones de Cambio 

Climático 

Tareas y retos 



 

Mtro. en EA. Salvador Moleros Ochoa 

 

 

Av. Progreso núm. 3 planta alta,  

Col. del Carmen, Coyoacán 

C. P. 41010, México, Distrito Federal 

 

salvador.morelos@semarnat.gob.mx 

 

 

Sitio de Internet: http://cecadesu.semarnat.gob.mx/ 

Centro de Educación y Capacitación  

para el Desarrollo Sustentable 


