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introdUcción

Este módulo del Programa de formación de líderes en ecodesarrollo comunitario y salud ambiental 
se propone, en su primera unidad, realizar una exploración de las relaciones que se establecen con 
el medio ambiente. Las representaciones que se tienen del medio ambiente y los tipos de saberes 
que se movilizan para construir estas comprensiones del entorno se abordan a partir de lecturas 
críticas y de ejercicios prácticos anclados en la realidad local. En seguida, la segunda unidad trata 
del dialogo de saberes (tradicionales, científicos, experienciales, etc.) que se quiere favorecer para 
entender y analizar las múltiples dimensiones de los retos ambientales. 

La tercera unidad del módulo aborda el tema de la ecogestión y las actividades que se le asocian. 
Se trata entonces de familiarizarse con estrategias de diagnóstico socio-ambiental participativo y 
procesos colectivos de elaboración de soluciones y de identificación de principios para la acción. 
La dimensión normativa de la gestión ambiental está también evocada, con el estudio de leyes que 
conciernen el medio ambiente. Por fin, en la cuarta unidad, se propone continuar con la ideación de 
un proyecto de ecodesarrollo, integrando en este proceso las temáticas aquí referidas.
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comPetencia general y objetiVoS

competencias generales del módulo

•  Desarrollar y trasladar en la acción una visión holística de la relación entre el ser humano y el 
medio ambiente;

•  Acompañar a los miembros de su comunidad en la realización de diagnósticos socio-ambientales 
locales y en los procesos de resolución de los problemas identificados;

•  Involucrar y acompañar a los miembros de su comunidad en proyectos de ecogestión. 

objetivos específicos 

>  Analizar las formas de relaciones que establece el ser humano con el medio ambiente;

>  Explorar las múltiples dimensiones del “saber ambiental”;

>  Establecer vínculos entre los problemas ambientales y los problemas sociales;

>  Caracterizar los aspectos ecológicos de su localidad y su región; 

>  Identificar los problemas socio-ambientales de su localidad y su región y analizar sus causas, 
efectos e impactos;

>  Identificar y analizar soluciones a los problemas socio-ambientales que ya han sido implementadas 
en su localidad y su región, o pistas de soluciones que podrían implementarse;

>  Analizar prácticas productivas apropiadas, tradicionales, indígenas u otras (agricultura equitable, 
ecoforestería, piscicultura ecológica, ecoturismo, etc.);

>  Explorar las tecnologías tradicionales, indígenas u otras, apropiadas para su localidad y su región 
y analizar sus posibilidades y límites;

>  Analizar la legislación boliviana o la de su país acerca del medio ambiente;

>  Ofrecer a su comunidad orientaciones para la ecogestión.
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Unidad i - nUeStra relación con el medio ambiente
En esta primera sección del módulo de formación, se propone emprender una reflexión sobre 
nuestra relación con el medio de vida y el medio ambiente (global). À través de elementos teóricos 
presentados en el módulo y lecturas sugeridas que ofrecen diversas miradas sobre esta temática, 
los talleres invitan a realizar exploraciones conceptuales y de terreno para discutir estas propuestas 
y desarrollar una visión propia. 

1.1. ¿QUé eS el “medio ambiente”?
Thomas Berryman (2007, p. 169-170) explica que el concepto de “medio ambiente” se ha comenzado 
a utilizar en los años 60, cuando se empezó a tomar y difundir fotos del planeta visto desde el espacio. 
Con estas imágenes, se podía apreciar la finitud del planeta y fijarse en las consecuencias de la 
contaminación sobre este mundo pequeño. 

El movimiento ambientalista se ha desarrollado sobre todo cuando se ha constatado la degradación 
de los recursos y la contaminación de los entornos a fines de los años 60, e inicio de los 70.  
La imagen de finitud de la Tierra fue uno de los factores de concientización. Desde aquella época, las 
preocupaciones ambientales están cada vez más presentes en nuestras comunidades. Sin embargo, 
las visiones sobre estos retos son diversas y la misma noción de “medio ambiente” abarca varios 
significados. 

Foto: Marie Saint-Arnaud
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 Cada estudiante está invitado a clarificar lo que es el medio ambiente para él o 
ella, identificando palabras, imágenes, sonidos, etc. que asocia con la expresión 
“medio ambiente”. Luego, en equipos de 3 o 4 estudiantes, se intercambian las 
respuestas. Se puede después, en plenaria, encontrar una definición común del 
medio ambiente.1 

Para mí, el medio ambiente corresponde a esto: 

- Tres palabras claves:

- Tres imágenes mentales:

- Tres sonidos o ruidos:

-  ¿Puede nombrar tres problemas importantes que afectan al medio ambiente de su región?

-  ¿Puede identificar tres elementos positivos que le importa preservar en el medio 
ambiente de su región?

-  ¿Puede nombrar tres características de un medio ambiente óptimo?

-  ¿Cuál sería su primera definición personal del medio ambiente?

La Real Academia Española (2001) ofrece dos definiciones del medio ambiente:
El conjunto de circunstancias culturales, económicas y sociales en que vive una persona y  
el conjunto de circunstancias exteriores a un ser vivo. De acuerdo a estas definiciones, el 
medio ambiente sería entonces el contexto global en el que vivimos. Desde el campo 
de la educación ambiental, Lucie Sauvé propone una definición más amplia del medio 
ambiente, como base reflexiva, orientadora para la acción en este campo: 

  (…) consideramos que el medio ambiente corresponde al conjunto de los elementos 
biofísicos del medio de vida que interactúan con los seres vivos de este entorno.  
Sin embargo, este medio ambiente concierne particularmente al ser humano, puesto 
que la mayor parte de los problemas ambientales actuales provienen de sus acciones, 
las cuales tienen y seguirán teniendo consecuencias dramáticas sobre el medio 
ambiente. Además, el ser humano detiene el poder-hacer ligado a la resolución de 
estos problemas. El medio ambiente está entonces en estrecha interrelación con todas 
las otras dimensiones del ambiente humano global: ambiente político, económico, 
social, tecnológico, etc. (Sauvé, 1997, p. 45-46, traducción libre)

-  ¿Qué les parecen estas definiciones? ¿En qué son similares a su definición personal o 
a la definición del grupo? ¿En qué son diferentes? 

1 Actividad adaptada de Sauvé, Panneton y Wojciechowska (2003, p. 17).

“Para mí, el medio ambiente es…”tal lercito 1
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1.2. Una diVerSidad de rePreSentacioneS
A diario, constituimos representaciones de diversos elementos que son parte integrante de 
nuestra realidad. Tenemos una cierta representación de lo que es la familia, la escuela, el Estado, 
el compromiso social, etc. Estas construcciones mentales traducen nuestra perspectiva sobre el 
mundo en que vivimos e interactúan con nuestra experiencia de este mundo. Una representación es 
entonces una especie de imagen de un “objeto”, y esta imagen lleva las comprensiones y valores que 
se le asocie. La representación es a la vez personal y socialmente construida, es decir compartida 
en varios aspectos con gente de su comunidad o sociedad. 

A partir de un amplio trabajo investigativo, Lucie Sauvé (2001) elaboró una tipología de las 
representaciones más comunes del medio ambiente (Figura 1).

Figura 1. Una tipología de representaciones del medio ambiente. Gráfico elaborado a partir de los trabajos de Lucie Sauvé (2001)
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Primera parte

A partir de la Figura 1, se anima una discusión de grupo, inspirándose en las 
preguntas siguientes:

-  ¿Se reconocen en el gráfico algunas representaciones que surgieron en el grupo 
durante el Taller 1 (“Para mí, el medio ambiente es…”)?

-  A partir de su experiencia, ¿en qué contextos, en qué circunstancias movilizamos 
cada una de estas representaciones?

-  ¿A qué representaciones asociarían: 

a) el desarrollo sostenible?

b) el vivir bien?

c) el ecodesarrollo?

- ¿Por qué?

Segunda parte

Se buscan artículos en periódicos regionales o nacionales que tengan que ver con 
el medio ambiente. El grupo se divide en equipos de 3 o 4 estudiantes, cada equipo 
analiza un artículo. Los estudiantes-participantes identifican (y justifican) las 
representaciones del medio ambiente que resaltan en el artículo. 

-  ¿Qué representaciones resaltaron particularmente de los artículos analizados en  
el aula?

-  ¿Se identifican quizás representaciones del medio ambiente que no han sido 
mencionadas en la figura 1?

analizando la diversidad  
de las rePresentaciones   
del medio ambientetal lercito 2

1.3. ¿QUé tiPoS de relacioneS eStablecemoS con el medio ambiente?
Las diferentes representaciones del medio ambiente corresponden a varios modos de relacionarse 
con el mismo. En ciertas culturas, el ser humano es visto como parte integrante del ambiente 
natural, en otras, se destaca de su ámbito. En y entre estas dos posturas, existe de hecho un arcoíris 
de formas relacionales. 
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Lecturas recomendadas: 
En el segundo capítulo del libro La educación ambiental – Escuela y comunidad: una 
dinámica constructiva, Lucie Sauvé, Isabel Orellana y Sarah Qualman (2001, p. 41-54) 
abordan diversas formas relacionales que se observan entre el ser humano y el medio 
ambiente (la figura 2 del presente módulo resume los tipos de relaciones mencionados 
por las autoras). Las autoras sugieren también la perspectiva sistémica como 
enfoque para abordar los retos socio-ecológicos que plantean las múltiples formas de 
interacciones que se desarrollan en los medios de vida. 

En el texto intitulado La relación amazónica entre el ser humano y la naturaleza,  
Wofgang Kapfhammer (2012) caracteriza y analiza el tipo de relación que la nación 
Sataré-Mawé (de Brasil) vive con la naturaleza. El autor hace también resaltar 
elementos filosóficos de la cultura Sataré-Mawé que le parecen particularmente 
interesantes frente a las visiones del medio ambiente generalmente compartidas  
en las sociedades occidentales. 

 Los documentos referidos se encuentran disponibles en el compendio electrónico  
 de lecturas asociado al módulo: www.ecominga.uqam.ca/módulos_formacion

para seguir reflexionando...

Figura 2. Tipos de relaciones entre el ser humano, los grupos sociales y el medio ambiente. 
Gráfico elaborado a partir de los trabajos de Isabel Orellana (2001)
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¿somos Parte o no del   
medio ambiente?tal lercito 3

A partir de la figura 2 y de la lectura del texto asociado, se invita a identificar y 
comparar las cosmovisiones concomitantes en el país en cuanto a la relación entre 
el ser humano y su entorno, inspirándose en los siguientes interrogantes:

-  En su herencia cultural, ¿se concibe el ser humano como parte del medio ambiente 
o no? De acuerdo a esta cultura, ¿qué tipo(s) de relación(es) unen el ser humano a su 
entorno?

-  En el paradigma del desarrollo sostenible (Módulo 1), ¿se considera el ser humano 
como parte del medio ambiente? De acuerdo a este paradigma y apoyándose en la 
Figura 2, ¿qué tipo(s) de relación(es) unen el ser humano a su entorno?

-  Según la corriente del Vivir Bien (Módulo 1), ¿se concibe el ser humano como parte 
del medio ambiente o no? De acuerdo a esta corriente, ¿qué tipo(s) de relación(es) 
unen el ser humano a su entorno?

Foto: Proyecto Ecominga
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Unidad ii - el Saber ambiental
Explorando nuestro medio de vida, nos cuestionamos al mismo tiempo sobre lo que conocemos de este 
entorno. Los saberes que forjan nuestro entendimiento del medio en que vivimos tienen varias formas 
y orígenes. La complejidad de los ecosistemas y la diversidad de relaciones que los seres humanos 
establecen con el medio ambiente nos llevan a considerar una miríada de perspectivas, a crear un 
“dialogo de saberes” para entender las realidades y los retos socio-ambientales, de lo local a lo global. 

2.1. ¿QUé SabemoS Sobre nUeStro medio de Vida?
Cuando vivimos un tiempo en un determinado lugar, desarrollamos un cierto sentimiento de 
pertenencia a este medio de vida. Sus paisajes, olores, ruidos llegan a ser familiares; hay recuerdos 
asociados con ellos. Sin embargo, ocurre frecuentemente que mientras creemos conocer nuestro 
entorno en detalle, “nuevos” elementos aparecen a la conciencia, transformando, enriqueciendo 
nuestro entendimiento de este medio. De hecho, ¿conocemos bien nuestro medio ambiente?  
Se invita a realizar una exploración del medio de vida para aprehenderlo con “ojos nuevos” y al 
mismo tiempo identificar los retos que lo caracterizan.

exPloración del medio de vidatal lercito 4
La exploración del medio de vida puede hacerse de varias maneras. Es interesante 
invitar a este ejercicio los cincos sentidos – el oído, el gusto, el olor, el tacto y la vista – 
así como diferentes tipos de saberes provenientes de la tradición, de la ciencia, de la 
experiencia, etc. Se proponen entonces a continuación algunas formas de exploración 
del entorno. Se pueden imaginar aún otras vías de re-descubrimiento. 

Primera parte
•  Se hace un recorrido por las calles, los callejones, los bosques o los espacios que 

rodean su casa o su universidad. Al hacer esta atenta caminata, se notan entre 
otros los ruidos, los olores, los colores y las texturas que se encuentran.

-  ¿Qué se aprende en esta exploración sensorial del medio de vida? 

-  ¿Desde qué otra perspectiva se podría abordar su medio de vida? 
- La geografía
- La historia
- La cultura
- Los habitantes
- Las actividades humanas
- La arquitectura
- La naturaleza: ¿qué otros seres vivos comparten nuestro medio de vida?
- El agua
- Los recursos alimentarios
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exPloración del medio de vida  
(continuación)tal lercito 4

- La economía
- La salud
- etc.

-  ¿Pueden completar esta lista?

•  Cada equipo está invitado a elegir una perspectiva particular (o dos o más 
perspectivas), y a explorar de nuevo el barrio, el pueblo, el campo… 

•  Al regresar de este recorrido, se dibuja en equipos un mapa del terreno 
explorado, situando los lugares, las personas, las características que aparecen 
particularmente relevantes, significativos. Se puede luego presentar en plenaria 
los mapas realizados, explicando a los compañeros sus componentes y precisando 
en qué son importantes. 

Segunda parte

•  La exploración se focaliza ahora a nivel del ecosistema local. 

-  ¿Qué tipo de clima tiene la región donde vive?

-  ¿Cómo describiría la biodiversidad en su región: fauna, flora, ecosistemas?

-  ¿Observan relaciones entre la cultura de su comunidad y las características del medio 
ambiente?  

-  ¿Observan algunos problemas socio-ambientales en su entorno? ¿Cuáles son?

-  ¿Se discuten estos retos en su familia, en su comunidad, en el periódico local?  
¿Qué se sabe sobre estos problemas? 

•  Se sugiere realizar este ejercicio en equipos y compartir luego los resultados con 
todo el grupo. 

-  ¿En qué las observaciones son similares? ¿En qué son complementarias?

-  ¿Qué se aprende de la puesta en común de las observaciones?
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2.2 ¿QUé eS el Saber ambiental?
Explorando nuestro medio de vida, nos cuestionamos al mismo tiempo sobre lo que conocemos de 
este entorno. Los saberes que forjan nuestro entendimiento del medio en que vivimos son de varias 
formas y orígenes. La complejidad de los ecosistemas y la diversidad de relaciones que los seres 
humanos establecen con el medio ambiente nos llevan a considerar una miríada de perspectivas, a 
crear un “dialogo de saberes” para entender las realidades y los retos socio-ambientales, de lo local 
a lo global. 

Enrique Leff desarrolló una reflexión esencial y crítica sobre las formas relacionales contemporáneas 
entre sociedades y medio ambiente. Más precisamente, se interesó a los tipos de conocimientos 
movilizados en la construcción y en la justificación de los modos de relación que las sociedades 
vinieron estableciendo con la naturaleza. Para el autor, la crisis ambiental es nada menos que el efecto 
del conocimiento – verdadero o falso –, sobre lo real, sobre la materia, sobre el mundo y es entonces una 
crisis de las formas de comprensión del mundo (Leff, 2004, p. 10 del prólogo). Los siguientes extractos 
nos permiten acercarnos un poco al pensamiento del filósofo y a la concepción que tiene del saber 
ambiental:

  El saber ambiental problematiza el conocimiento científico y tecnológico que ha sido producido, 
aplicado y legitimado por la racionalidad formal dominante, y se abre hacia nuevos métodos, 
capaces de integrar los aportes de diferentes disciplinas, para generar análisis más comprensivos 
de una realidad global y compleja (…). (Leff, 2004, p. 234)

  La construcción de una racionalidad ambiental implica la necesidad de deconstruir los conceptos y 
métodos de diversas ciencias y campos disciplinarios del saber, así como los sistemas de valores y 
las creencias en que se funda y que promueven la racionalidad económica e instrumental en la que 
descansa un orden social y productivo insustentable. (ibíd., p. 235)

  La complejidad ambiental implica una reformulación del conocimiento y un nuevo saber; entraña 
una reapropiación del mundo desde el ser (…). (ibíd., p. 243)

  El saber ambiental reconoce las potencialidades de lo real, incorpora valores e identidades en el 
saber e interioriza las condiciones de la subjetividad y del ser en la construcción de una racionalidad 
ambiental. (ibíd., p. 246)

Estas perspectivas aparecen como pistas de reflexión para un nuevo entendimiento de los retos 
ambientales y de nuestra relación con el conocimiento y el medio ambiente. En esta concepción 
ampliada del saber ambiental, los saberes ciudadanos, ancestrales, experienciales, etc., se ven 
plenamente considerados, junto a los saberes científicos o normativos por ejemplo, para dar un retrato 
más completo de la realidad así como para ofrecer más pistas de acción. Allí también se considera la 
dimensión cultural del saber. Se reconoce que el saber se desarrolla, que el conocimiento se comparte 
en determinados contextos sociales, mediante ciertos valores y normas sociales compartidas y que 
estos contextos, valores y normas varían de una cultura a otra. 

2.3. la dimenSión cUltUral del Saber ambiental
¿Qué entendemos por saberes ancestrales, locales, tradicionales o indígenas? Aunque estos adjetivos 
no son sinónimos, comparten la característica de encontrarse al margen de la cultura occidental 
contemporánea. Muchas veces, se ven “olvidados” o desacreditados por las normas dominantes 
de producción del saber. Sin embargo, hay actualmente un movimiento de redescubrimiento,  
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de revalorización de estos tipos de saberes, incluso en áreas llamadas científicas como la farmacología 
y las ciencias agropecuarias. Estos saberes son entonces los que se desarrollaron tradicionalmente 
en cualquier cultura o que continúan desarrollándose en culturas indígenas. Los siguientes extractos 
ofrecen miradas sobre la significación y el alcance de estas formas de saberes:  

  Las comunidades de los pueblos indígenas tienen conocimientos ecológicos, agrícolas, 
medicinales, que se van adaptando según las nuevas necesidades. A esto llamamos conocimiento 
tradicional, porque se ha venido formando ancestralmente a partir de la relación con el territorio 
y la naturaleza. Este conocimiento pertenece a toda la comunidad y no a una sola persona o 
compañía. Nadie en particular se puede apropiar del conocimiento que debe estar a disposición 
de todos. (Boege, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, sin fecha, p. 20)

  En el registro de la antropología, los saberes locales conciernen el enfoque de las sociedades 
locales, también llamadas “tradicionales”. El adjetivo “local” expresa esta percepción de lo 
indígena en relación a lo exógeno, lleva la perspectiva del respeto de las prácticas indígenas en el 
contexto de la globalización cultural del desarrollo. (Barthélémy, 2005, traducción libre)

Jorge Azad (2014) trabajó con la nación Tacana de Bolivia para identificar – en el contexto de 
la elaboración de un plan de desarrollo departamental – principios de ecodesarrollo que sean 
apropiados a la cosmovisión y a las necesidades actuales de este pueblo indígena establecido en 
la selva amazónica. De la investigación resaltó que la representación compartida entre los tacanas 
sobre el medio ambiente es la siguiente: el medio ambiente como selva, naturaleza que hay que 
cuidar. En la perspectiva tacana, la selva no es una fuente de recursos sino un ser vivo llamado 
“epereji”. Los tacanas han desarrollado una ética de frugalidad, que integra, entre otros, principios 
de reciprocidad entre los comuneros (puesta en común, compartir las riquezas) y de respeto de la 
naturaleza. Estos valores los actualizan particularmente en prácticas que permiten aprovechar lo 
que ofrece la selva dentro de los límites de su preservación. Los saberes – locales, ambientales, 
culturales – desarrollados por este pueblo originario conciernen, por ejemplo, la cosecha de frutos 
y productos de la selva y la agroforestería, consistiendo en una utilización ecológica de los espacios 
forestales para el cultivo de plantas sin corta de árboles (Azad, 2014).    

Sin embargo, el término de cultura no sólo refiere a la etnicidad, sino también a posturas compartidas 
por un conjunto de personas, informadas por ciertos valores o intereses. La producción del saber y 
las prácticas sociales se ven también influidas por estas formas culturales:

  El hombre (…) actúa en la sociedad en correspondencia con sus conocimientos, aspiraciones, 
motivaciones, valores, de acuerdo con su cultura, su visión del mundo y su capacidad de influir y 
modificar su entorno. En este sentido, la cultura medio ambiental, la cultura científica, la cultura 
de la sostenibilidad, en fin la cultura en su significado más amplio, tiene una gran significación, ya 
que contribuye a la formación de una concepción del mundo en la que el individuo analiza de modo 
profundo, real, y en su integridad, los complejos procesos, acontecimientos y fenómenos que tienen 
lugar en el infinito mundo material (…) y las consecuencias de su actividad transformadora sobre el 
medio ambiente (…). (Castellanos González y colegas, 2010, p. 10) 
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Se propone organizar un encuentro entre el grupo de ecolíderes-estudiantes 
y personas mayores de la comunidad, para conversar acerca de las formas de 
relación con la naturaleza que se han desarrollado históricamente y las prácticas 
económicas locales ancestrales. Los interrogantes que siguen pueden ayudar 
a estructurar el encuentro, pero se les invita también a elaborar sus propias 
preguntas o proponer intercambios informales sobre grandes temáticas.  
 
En esta misma ocasión, se puede también intercambiar opiniones comparando 
las prácticas actuales y tradicionales, caracterizando la evolución de los modos de 
relación con el medio ambiente. 

¡Y no duden en invitar a las personas mayores a hacerles preguntas también!

Algunas pistas para la animación del intercambio:

-  ¿Qué nos podrían enseñar sobre los modos de subsistencia tradicionales de las 
familias en la región? ¿De qué vivían sus propios abuelos?

-  ¿Cómo se cultivaba la tierra antes? ¿Cómo se organizaba el trabajo agrícola o de 
cosecha silvestre en la comunidad, en la familia? ¿Cómo se conservaban las cosechas?   

-  ¿Qué actividades productivas o industriales se fueron implantando en la región a lo 
largo de las épocas? ¿Cuáles fueron las consecuencias (positivas y negativas) para el 
medio ambiente y las comunidades?

-  A su juicio, ¿qué tipos de conocimientos se han perdido u olvidado entre la generación 
de sus abuelos, la de ustedes y la nuestra? ¿Por qué? ¿Qué saberes tendríamos que 
reincorporar en nuestras prácticas y visiones del mundo?

-  ¿Cómo sus padres y abuelos les transmitieron sus conocimientos sobre el medio 
ambiente (las plantas locales, la fauna, los ríos, etc.)? 

-  ¿Se acuerdan de un cuento tradicional o de una leyenda que trate de la relación del 
ser humano con la naturaleza (animales, ríos, bosques, etc.)? ¿Nos lo pueden contar?

un encuentro con mayores  
de la comunidadtal lercito 5

2.4. el Saber cientíFico
Hemos visto con Enrique Leff (sección 2.2.) que para aprehender la complejidad de las realidades 
y de las cuestiones socio-ecológicas, se requiere movilizar varios tipos de conocimientos y de 
competencias. Los saberes ambientales se construyen entonces a partir de diversas perspectivas, 
tanto por ejemplo experienciales, ciudadanas, indígenas o científicas. Esta última dimensión del 
saber ambiental es aún muy valorizada. 
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Efectivamente, en nuestras sociedades contemporáneas, los saberes científicos − junto con los saberes 
económicos − sirven de argumentos clave para la toma de decisiones políticas.  

El saber científico es producido por medio de trabajos de investigación así como en las prácticas 
profesionales. Es así como biólogos, médicos, hidrólogos, agrónomos, ingenieros forestales, 
sociólogos, etc., contribuyen al desarrollo de este tipo de saber. Los especialistas se ven también 
invitados a compartir su experticia en el contexto de controversias socio-técnicas.  

La participación ciudadana en los debates que se abren en torno a las problemáticas socio-ecológicas 
requiere la movilización de saberes científicos; este proceso contribuye no sólo a un análisis 
sistemático de las dinámicas consideradas sino también a la estructuración de una argumentación 
rigurosa. Pero ¿dónde se puede encontrar la información científica? ¿Cómo interpretarla y utilizarla 
en los diálogos políticos así como en los proyectos comunitarios novedosos? ¿Cómo asegurarse del 
rigor de la información científica encontrada? Las universidades, las organizaciones ambientales, 
los centros de experticia aportan datos y análisis científicos considerados como valiosos. Internet es 
también una fuente de información científica – a considerar sin embargo con una mirada crítica −, 
mientras la prensa abre pistas de exploración sobre temáticas socio-científicas actuales. 

El ejercicio del pensamiento crítico es esencial en la aprehensión de los datos científicos; el trabajo 
científico se inscribe dentro de ciertos paradigmas (epistemológicos, económicos, éticos, etc.), de 
manera que el conocimiento científico no es neutro. Su producción se realiza de acuerdo a ciertos 
valores y cosmovisiones, pero pocas veces se explicitan estas posiciones. La reflexión crítica permite 
entonces aclarar ciertas intenciones y principios subyacentes en los datos científicos, en las opiniones 
de expertos, para así evaluar su pertinencia y su validez (en la medida de lo posible).

La triangulación es una estrategia privilegiada de validación de los datos y de los análisis científicos, 
la cual consiste en el cruce de diferentes fuentes de información. La triangulación permite comparar 
distintas perspectivas sobre un mismo objeto de estudio. Por ejemplo, para familiarizarse con los 
retos de la contaminación del agua por el mercurio (niveles de mercurio medidos en los ríos del país, 
actividades económicas responsables, alternativas a las prácticas dañosas, retos de salud ambiental 
asociados, disposiciones legales vigentes, etc.), se podría buscar información:

 •  en las páginas Web del ministerio responsable de la gestión del agua y del ministerio de la 
salud; 

 •  en los libros, en las revistas profesionales y científicas accesibles en la biblioteca 
universitaria; 

 •  en las páginas Web de ONG locales y nacionales activas en este ámbito;

 •  en las páginas Web de organizaciones internacionales como la Organización Mundial de la 
Salud;

 •  en Internet (a través un buscador como el Google scholar).

Cruzando diferentes tipos de fuentes de información se puede componer un retrato amplio de los 
retos estudiados. 

Finalmente, la discusión colectiva es otra estrategia que se puede implementar en la aprehensión 
de informaciones científicas. El intercambio de percepciones y conocimientos acerca de las 
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problemáticas consideradas y de los datos científicos encontrados permite efectivamente relativizar 
las perspectivas presentes y aclarar, a través el dialogo, sus propias dudas, comprensiones y 
posiciones. 

2.5. ¿QUé eS Un Problema ambiental? 
Hemos visto al inicio del presente módulo que toda relación con el medio ambiente no es problemática. 
El medio ambiente no se ve sólo como un recurso para las actividades y necesidades humanas; el 
ser humano vive también dinámicas de aprendizaje, de creación, de construcción de la identidad, 
etc., con su entorno. Sin embargo, la crisis socio-ecológica que atravesamos hace que se acuerde 
un énfasis particular a los problemas cuando se refieren al medio ambiente.

¿Qué es un problema ambiental? ¿Cómo se caracteriza? Se puede afirmar primero que un “problema 
ambiental” proviene, con frecuencia, de las actividades humanas. Por eso, muchos autores prefieren 
hablar de problemas socio-ecológicos o socio-ambientales en vez de problemas ambientales.  
La dimensión social de los problemas socio-ambientales puede por su parte subdividirse en aspectos 
políticos, económicos, culturales, etc. 

Un problema ambiental es luego caracterizado por un desequilibrio en las dinámicas de los 
ecosistemas. Los ecosistemas tienen una capacidad de adaptación − o resiliencia − muy grande, pero 
las presiones fuertes que se les imponen con las actividades antrópicas (y sobre todo económicas) 
llegan a romper los equilibrios adquiridos a lo largo del tiempo. Estos estados de desequilibrio 
fragilizan el medio ambiente, ponen en peligro especies vegetales y animales y deterioran las 
condiciones de vida de los seres humanos.  

Frente a los problemas ambientales o socio-ecológicos, grupos ciudadanos, centros de investigaciones, 
organizaciones, gobiernos, etc., buscan soluciones apropiadas. Muchas veces, estos problemas 
ocasionan polémicas, siendo objeto de debates donde se confrontan diversas visiones del mundo, 
intereses y valores. En ese sentido, los problemas ambientales pueden ser importantes palancas 
para la acción política y el compromiso socio-ambiental. El hecho de encontrarse confrontado en 
su medio de vida a tales retos, lleva a informarse sobre sus causas, los intereses en juego, las 
soluciones posibles, etc. 

En muchos casos, los vecinos y miembros de organizaciones comunitarias se juntan para compartir 
sus conocimientos de la situación, contemplar posibilidades de salida de la crisis vivida, construir 
una argumentación apoyando sus posiciones y proposiciones, discutir en el espacio público con los 
otros actores implicados. Entonces, a partir de una situación de proximidad problemática, se pueden 
abrir perspectivas, desarrollar comprensiones que sean más holísticas, establecer vínculos entre 
retos locales y globales. Estos procesos permiten ejercer el pensamiento crítico y despiertan la 
conciencia de las interrelaciones que caracterizan los problemas socio-ecológicos. Estos contextos 
presentan también el potencial de construir un compromiso ciudadano sostenido; a partir de un 
evento donde uno se encuentra personalmente interpelado puede nacer el deseo de participar en la 
reflexión política sobre diversos asuntos colectivos.
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¿Problema o problemática ambiental?

Muchas veces, las palabras “problema” y “problemática” se utilizan sin distinción. Sin 
embargo, cada uno de estos términos tiene su significación propia. Una problemática 
ambiental se refiere al conjunto de las dimensiones de un reto ambiental, concierne 
diversos aspectos de una situación y de la relación entre los seres humanos y su entorno. 
Además, puesto que el desafío concierne esta interrelación, varios autores prefieren hablar 
de problemáticas socio-ecológicas en vez de problemáticas ambientales. 

Una problemática agrupa un conjunto de problemas. Un problema se refiere a una dificultad 
específica, a una cuestión precisa que resolver.

Lecturas recomendadas: 
En su texto intitulado Los problemas ambientales, Hugo Rincón, Clara Lucía Higuera y 
Salomón Calvache (2002) abordan las diferentes escalas geopolíticas (local, regional, 
nacional, mundial) de los asuntos socio-ecológicos y echan un vistazo a los problemas 
ambientales más prevalentes. 

En el tercer capítulo del libro La educación ambiental, una relación constructiva entre la 
escuela y la comunidad, Lucie Sauvé, Isabel Orellana y Sarah Qualman (2000, p. 69-95) 
abordan las características generales de un problema ambiental y proponen un proceso 
de resolución. Se aportan asimismo ejemplos y estudios de casos. [En línea]: http://
www.centrere.uqam.ca/public_html/Repere/PDF/libro-la-educacion.pdf

 Los documentos referidos se encuentran disponibles en el compendio electrónico  
 de lecturas asociado al módulo: www.ecominga.uqam.ca/módulos_formacion

para seguir reflexionando...
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A través de la exploración del medio de vida, identificaron uno o algunos problemas 
socio-ecológicos locales. Tal vez conciernen al acceso al agua, a las prácticas 
agropecuarias, a la pérdida de biodiversidad o a las cuestiones de transporte.  
En realidad, los retos ambientales son múltiples. En este taller se propone emprender 
un trabajo investigativo a partir de un problema identificado en su entorno para 
explorar las diferentes dimensiones de la problemática ambiental en la cual este 
asunto se inserta. Para ello se deberán utilizar los recursos disponibles en la biblioteca 
universitaria o municipal, buscar información en Internet, hablar con gente de su 
comunidad, etc. El trabajo puede ser individual o en equipos. 

Las preguntas siguientes se proponen como pistas para emprender esta 
investigación:

-  ¿Sobre qué problema quiere usted ampliar sus conocimientos? ¿Por qué este asunto le 
parece particularmente relevante?

-  ¿Qué tipos de conocimientos quiere adquirir sobre este problema? ¿Qué temas quiere 
profundizar?

-  ¿Qué fuentes de información privilegiará? 

-  ¿Cómo ejercerá su pensamiento crítico frente a los datos científicos y a las lógicas 
argumentativas? (Por ejemplo, utilizando estrategias de verificación de la validez de 
las informaciones o datos, o bien discutiendo con diferentes protagonistas.)

-  ¿Prevé socializar sus dudas, impresiones, comprensiones y posiciones frente a las 
informaciones encontradas?

Para la presentación de sus resultados, las preguntas siguientes pueden ayudar a 
estructurar el informe:   

-  ¿Cuáles son los orígenes del problema investigado? ¿Qué tipo de prácticas lo 
ocasionan? 

-  ¿Este reto es sobre todo local o está insertado en una problemática global? ¿Cómo? 

-  ¿Qué creencias están asociadas a este problema?

-  ¿Qué dicen las políticas (o leyes) nacionales acerca de este asunto?

-  ¿Qué tipos de datos científicos se pudo encontrar?

-  ¿Qué otros tipos de saberes?

-  ¿Se encontraron saberes tradicionales o ancestrales?

-  ¿Qué tipos de actores están involucrados en esta dinámica? 

investigación ambientaltal lercito 6
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investigación ambiental  
(continuación)tal lercito 6

-  ¿Existen espacios de discusión, de debate sobre este asunto? ¿Cuáles son?

-  ¿Qué soluciones se han propuesto hasta el momento? ¿Qué opina sobre estas soluciones?

-  ¿Qué cambios, qué transformaciones se deberían realizar para resolver este problema?

-  Finalmente, ¿cómo sintetizaría la problemática socio-ambiental en la cual se inserta 
el asunto investigado?

-  ¿Qué más le sorprendió en su investigación?  

-  ¿Fue fácil o difícil encontrar la información que usted quería adquirir?  
¿Encontró recursos particularmente interesantes? 

-  ¿Qué otros saberes o tipos de saberes se deberían desarrollar o utilizar para mejorar 
la comprensión de la situación? 

-  Finalmente, ¿qué aprendió sobre el proceso mismo de búsqueda de información? 

Foto: proyecto Ecominga Santa Cruz
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Unidad iii - la ecogeStión
Considerando las múltiples formas de relaciones entre el ser humano y el medio ambiente, y tomando 
en cuenta los varios tipos de conocimientos que componen el saber ambiental, nos acercamos ahora 
al ámbito de la ecogestión. En esta tercera unidad, se trata de circunscribir este concepto y de 
identificar estrategias y principios de ecogestión que sean adaptados al contexto del proyecto que 
desea o desearía desarrollar en cuanto líder comunitario. Se analizarán también leyes que regulan 
los derechos y las obligaciones relacionadas con el medio ambiente. Finalmente, se examinarán 
prácticas de ecogestión inspiradoras para el ecodesarrollo comunitario. 

El Módulo 10, intitulado Gestión de proyectos comunitarios, es transversal dentro de este programa 
de formación y está por supuesto estrechamente vinculado a la presente unidad. Mientras esta 
sección introduce al campo de la gestión de proyectos, abordando la cuestión de los fundamentos 
para la acción y proponiendo algunas estrategias para el diagnóstico de las realidades, los problemas 
y potencialidades que caracterizan el medio de vida, el Módulo 10 entra en el detalle de las etapas de 
gestión de un proyecto de ecodesarrollo comunitario. Los modos de gestión y el ciclo de desarrollo de 
un proyecto comunitario están allí abordados, tanto como los retos y las estrategias de concepción, 
planificación, implementación y seguimiento de un proyecto comunitario. Finalmente, tanto en la 
presente unidad como en el Módulo 10, y de manera complementaria, se proponen estrategias de 
diagnóstico de la situación medioambiental local. 

3.1. exPlorando lo QUe SigniFica “ecogeStión” 
De manera muy general, podemos definir la ecogestión como un tipo de gestión que se preocupa por 
la cualidad de las relaciones entre las personas y el medio ambiente. Es decir, que los objetivos de 
las actividades gestionadas son definidos en función de esta preocupación y que la manera en que 
estas actividades se realicen también refleja esta meta. 

Pero ¿qué se “gestiona” exactamente con la ecogestión? ¿Las prácticas sociales, las actividades 
productivas, los riesgos ambientales, los recursos naturales, el uso de energía, los sistemas de 
abastecimiento, los sistemas de tratamiento de desechos, y qué más? Con esta enumeración, se ve 
que la respuesta no es sencilla ni tampoco única. La ecogestión, también llamada gestión ecológica 
o gestión ambiental, puede en realidad concernir varios campos de actividades. La ecogestión puede 
además plasmarse dentro de varias corrientes de pensamiento (como los estudiados en el Módulo 1), 
reflejando los valores de estas perspectivas. Finalmente, la ecogestión concierne tanto lo político 
(con la elaboración de políticas y de leyes) como el contexto laboral o productivo, el medio escolar, 
la comunidad o el hogar (con principios de acción y prácticas apropiadas).

La ecogestión emerge generalmente frente a problemas, consistiendo en una respuesta a los retos 
identificados. Esta respuesta, es formulada de acuerdo a ciertos objetivos, principios y valores.  
En la perspectiva del ecodesarrollo comunitario, este proceso se realiza a escala local o regional, 
de manera participativa o colaborativa. Su primera etapa es el diagnóstico ambiental participativo, 
el cual permite identificar los problemas socio-ambientales enfrentados por una comunidad y las 
necesidades que tiene. Los recursos disponibles, así como las potencialidades presentes en el medio 
de vida para resolver los asuntos que se plantean, son también parte de este análisis. 
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3.2. eStrategiaS Para Un diagnóStico ambiental ParticiPatiVo
Según la Dirección General de Participación Ciudadana de la gobernación de Miranda en Venezuela 
(sin fecha), el diagnóstico participativo tiene las siguientes características:

 • no parte de cero, es decir, aprovecha toda la información disponible (…);

 •  posibilita el análisis de los problemas y revaloriza los elementos positivos que existen en la 
comunidad;

 • permite conocer problemas específicos particulares y concretos (…);

 •  permite la participación de todas las personas involucradas en la solución de los problemas 
que afectan la comunidad (…).

Se puede adicionar, con Fabio Rojas Carballo y colegas (2002, p. 28), que muchas veces el diagnóstico 
participativo busca un diálogo entre géneros y generaciones, se estructura de manera flexible y 
refleja una preocupación de “rescate cultural”. 

Se han desarrollado varias estrategias para la realización de diagnósticos ambientales participativos. 
Las más utilizadas son los mapas colectivos (mapas semáforos, mapas parlantes, mapas de daños 
ecológicos, mapas del uso de la tierra, etc.), las matrices (o árboles) de problemas y soluciones y las 
lluvias de ideas. Exploramos entonces estas formas de organización de discusión colectiva acerca 
de los retos ambientales locales. 

el mapa parlante

No se trata, obviamente, de un mapa que “habla” realmente, sino que plantea de manera gráfica y 
accesible los retos socio-ecológicos característicos del medio de vida considerado. Por eso se le 
dice parlante. Carlos Arango Cálad (2006) explica el interés de esta estrategia, que abarca dos de 
los temas centrales abordados en el presente módulo: la caracterización de representaciones y el 
diálogo de saberes, hacia la formación de un saber ambiental. 

  El mapa parlante es una técnica de diagnóstico comunitario que tiene por objetivo el acceder a 
información clave sobre la problemática de la comunidad, los recursos que utiliza y la manera como 
satisface sus necesidades, de una manera donde se promueva un proceso de interacción creativa 
entre los participantes a la vez que realizan un proceso común de reflexión y de confrontación de 
las diferentes formas en que la comunidad se representa su realidad. 

  En primer lugar, esta técnica se denomina mapa, pues acude a la objetivación del mapa mental 
que los individuos tienen de su contexto geográfico y social. Si bien es cierto que los diversos 
individuos comparten un mismo espacio común, la manera cómo perciben ese espacio y la forma 
cómo es representada por cada uno de ellos es diferente. (…)

  En segundo lugar, se llama parlante porque al ser una actividad que debe ser realizada grupalmente, 
entran en interacción las diferentes formas de representación subjetiva de un espacio común, por 
lo que se genera un proceso de diálogo y discusión que permite identificar los núcleos de discusión 
alrededor de los cuales se estructuran los problemas colectivos y las posibilidades de solución de 
los mismos. (Arango Cálad, 2006, p. 169-170)
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Lectura recomendada: 
El compendio electrónico de lecturas incluye dos ejemplos de mapa parlante 
(Comunidad de Ayavi, 2009; Comunidad de San Juan Bautista Cercado, 2009). Estos 
mapas fueron elaborados por comunidades peruanas sobre el tema de los desastres 
naturales. Presentan a la vez una diagramación del lugar, una cronología de eventos, 
los daños causados por los desastres y las soluciones encontradas por la comunidad 
para enfrentar estos retos meteorológicos y sísmicos. 

 El documento referido se encuentra disponible en el compendio electrónico  
 de lecturas asociado al módulo: www.ecominga.uqam.ca/módulos_formacion

para seguir reflexionando...

el mapa semáforo ambiental

Semejante al mapa parlante, el mapa semáforo ambiental se elabora colectivamente y plantea los 
problemas socio-ecológicos de una comunidad según una clasificación que retoma los colores de 
los semáforos: verde, amarillo y rojo. Así, las situaciones positivas se identifican con el verde, los 
elementos que hay que vigilar con el amarillo, y los problemas importantes con el rojo. Este ejercicio 
puede hacerse de manera temática (aire, suelo, legislación, seguridad alimentaria, etc.) y en base a 
criterios de clasificación. 

los árboles de problemas y de soluciones

El árbol de problemas es una estrategia diagnóstica que permite relacionar las causas de un problema 
con sus efectos. A partir de la identificación de un problema con sus diferentes dimensiones (puestas 

Lectura recomendada: 
Miguel Angel Vargas Penagos y colegas (2010), de la Red Nacional de Jóvenes de 
Ambiente de Colombia, desarrollaron una guía para la realización de esta estrategia 
diagnostica. 

 El documento referido se encuentra disponible en el compendio electrónico  
 de lecturas asociado al módulo: www.ecominga.uqam.ca/módulos_formacion

para seguir reflexionando...
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en el tronco del árbol), se buscan sus causas (las cuales en el esquema son las raíces). En cuanto a 
los efectos que ocasiona el problema analizado, se colocan en las ramas del árbol. 

Esta manera de caracterizar y de analizar un problema da una visión global de sus impactos y de 
sus fuentes. A partir del esquema realizado, se formulan luego las causas como logros, es decir 
que la transformación o la erradicación de las causas del problema vienen a ser los objetivos. En el 
árbol de soluciones, estos objetivos son el tronco, los recursos necesarios para alcanzarlos están 
representados por las raíces y los efectos positivos de las soluciones implementadas son las ramas. 

la lluvia de ideas

La lluvia de ideas es una estrategia sencilla, “abierta”, que favorece la creatividad. Se trata de 
expresar todas las ideas que emergen a la conciencia en respuesta a una pregunta particular.  
Por ejemplo, si el animador pregunta “¿Qué soluciones podríamos considerar frente a la contaminación 
de nuestro río con fertilizantes?”, los participantes compartirán todas sus ideas de resolución – aun 
las más estrafalarias – de manera espontánea, sin analizarlas (al menos, no en esta etapa). La lluvia 
de ideas es una estrategia apropiada para iniciar y alimentar un proceso reflexivo como lo son el 
mapa parlante o el árbol de problemas / árbol de soluciones. 

Lectura recomendada: 
Eduarto Aldunate (2008) explicita en detalle las etapas de elaboración de un árbol de 
problemas y de un árbol de soluciones, proporcionando también ejemplos concretos. 
La perspectiva adoptada en el documento no es participativa ni endógena pero las 
indicaciones proporcionadas para la utilización de la estrategia diagnóstica del “árbol” 
son claramente presentadas. 

 El documento referido se encuentra disponible en el compendio electrónico  
 de lecturas asociado al módulo: www.ecominga.uqam.ca/módulos_formacion 
 (Referirse a las páginas 3 a 25) 

para seguir reflexionando...
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nuestro diagnóstico ambiental 
ParticiPativotal lercito 7

•  Inspirándose de las estrategias exploradas en esta sección, se propone co-organizar 
un proceso de diagnóstico ambiental participativo con sus comuneros, con los 
vecinos del barrio o con los compañeros del grupo. 

•  Después de haber reunido las personas interesadas en participar, el primer paso 
de esta actividad será seguramente la determinación colectiva de las “fronteras” 
del terreno de diagnóstico. En seguida, habrá que elegir la(s) estrategia(s) para 
realizarlo… y lanzarse! Los resultados del diagnóstico ambiental participativo 
se utilizarán y se enriquecerán a lo largo de los módulos de esta formación de 
líderes en ecodesarrollo comunitario y salud ambiental. 

3.3.  Hacia la deFinición de PrinciPioS de orientación Para Un Proyecto 
de ecodeSarrollo

¿Qué es un principio orientador? Sobre todo, cabe preguntar si un tal principio refleja los valores que 
se quiere perseguir en un proyecto. Los principios de orientación de un proyecto ayudan entonces a 
establecer sus objetivos y procesos de manera coherente con los valores de las personas o del grupo 
involucrado. En una visión democrática y comunitaria, esta reflexión inicial supone la participación 
del mayor número de actores en el proyecto. 

Foto: proyecto Ecominga Santa Cruz
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exPlorando PrinciPios de 
orientación Para nuestro 
Proyecto de ecodesarrollotal lercito 8

•  A partir del estudio de caso intitulado “La práctica de gestión de agua de la 
organización no gubernamental Hoya Amazónica en San Ignacio de Mojos, Beni, 
Bolivia” (Labraña, 2014) se propone identificar los principios y los valores que 
orientaron el proyecto comunitario desarrollado.

-  ¿Son estos principios, estos valores, claramente explicitados o no? ¿Qué índices  
le han informado sobre esta dimensión clave del proyecto?

•  Ahora, a partir de los aprendizajes realizados en el Módulo 1 y en función de 
las reflexiones desarrolladas en los talleres del presente módulo, se propone 
explorar principios sobre los cuales fundar su propio proyecto de ecodesarrollo 
comunitario. Las preguntas siguientes son pistas de orientación del ejercicio. 

-  ¿Qué palabras claves asociaría usted con el concepto de ecodesarrollo? ¿Qué valores  
o principios suponen estos términos? ¿Son coherentes con su propia cosmovisión? 
¿En qué lo son, en qué no lo son? 

-  ¿Qué valores asociarían con las soluciones priorizadas para enfrentar los problemas 
identificados en el ejercicio de diagnóstico participativo? Es decir, ¿qué valores 
orientan su priorización?

-  ¿Hay principios relativos a su herencia cultural o comunitaria que quisieran hacer 
resaltar en la elaboración y la gestión de su proyecto? 

-  ¿A la luz de esta reflexión –y en función de la propia naturaleza del proyecto en curso 
de elaboración– que principios elegirían para guiarlo?

Será por supuesto fundamental retomar esta reflexión de fondo sobre el sentido mismo 
del proyecto de ecodesarrollo con las personas que han participado a su elaboración, de 
manera que los principios orientadores del proyecto sean auténticamente compartidos.

3.4. laS tecnologíaS aProPiadaS Para la ecogeStión
Una vez realizado el diagnóstico ambiental participativo y determinados colectivamente los retos 
a priorizar, hemos visto que se deben clarificar los valores que permitan identificar los principios 
orientadores de los objetivos y procesos de gestión del proyecto comunitario. Estos objetivos pueden 
ser relativos a la reglamentación, la educación, los cambios de prácticas, etc. 

En cuanto a los cambios de prácticas, se ven a veces facilitados por el uso de tecnologías particulares, 
desarrolladas especialmente para los retos enfrentados. En el campo del ecodesarrollo, identificamos 
esas tecnologías como “apropiadas”. Son tecnologías relativamente sencillas, baratas y, sobre todo, 
bien adaptadas al lugar de uso. Por supuesto, son también tecnologías coherentes con los principios 
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mismos del ecodesarrollo; y en este sentido son ecológicas, contextualizadas y elegidas −o incluso 
diseñadas− por la misma comunidad. 

Lectura recomendada: 
Montalvo Barba, A. y Sanzetenea, P. (con la colaboración de Sauvé, L., Orellana, 
I., Serrano, F. y Marleau, M.-È. (2014). "El líder comunitario y la tecnología 
apropiada: una contribución al ecodesarrollo." Programa de formación de líderes 
en ecodesarrollo comunitario y salud ambiental. Proyecto Ecominga Amazónica. 
Montréal: Les Publications du Centr’ERE.

Este manual, junto con sus “jasayes”, exploran tecnologías orientadas a la vida 
doméstica en el contexto rural. Conciernen entre otros el abastecimiento en agua 
potable, la preparación de alimentos y la gestión de los desechos. Esta documentación 
es útil y pertinente en estas primeras etapas de diseño de su proyecto comunitario.

 El documento referido se encuentra disponible en el compendio electrónico  
 de lecturas asociado al módulo: www.ecominga.uqam.ca/módulos_formacion

para seguir reflexionando...

¿Qué tecnologías serían 
aProPiadas Para el ecodesarrollo 
de nuestra comunidad?tal lercito 9

Se invita a hojear el documento "El líder comunitario y la tecnología apropiada: 
una contribución al ecodesarrollo" a la luz de las reflexiones y de los resultados que 
emergen de los talleres 7 y 8 (diagnóstico participativo y exploración de principios 
orientadores). 

-  ¿Hay tecnologías sugeridas en los jasayes que serían apropiadas en su contexto? 
¿Cuáles? ¿A qué necesidades y principios responderían? 

-  ¿Hay tecnologías presentadas en los jasayes (o variaciones de estas) que ya están 
siendo implementadas en su comunidad? ¿Cuáles?

-  ¿Conoce instalaciones particulares de su comunidad que podrían ser caracterizadas 
como “tecnologías apropiadas”? ¿Cuáles son y a qué necesidades responden?

-  ¿Qué tecnología podría ser útil a su comunidad? ¿Cómo asegurarse de que sea 
“apropiada”?
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3.5. loS PrinciPioS de ecogeStión enmarcadoS dentro de PolíticaS y leyeS
Los retos socio-ambientales conllevan incontestablemente una fuerte dimensión política; se toman 
decisiones cruciales a este nivel de deliberación y de organización colectiva, que conciernen a cada 
ciudadana y ciudadano. A la vez, los resultados e instrumentos de estos procesos políticos, así como 
las políticas y las leyes, orientan las prácticas económicas, productivas, conservacionistas, etc., 
que se desarrollan en un territorio, legislando también sobre lo permitido y lo prohibido. Principios 
en favor o en contra de una ecogestión son entonces implícitamente o explícitamente enmarcados 
dentro de las políticas y de las leyes de un municipio, de un departamento o de un estado. 

En esta sección, se propone familiarizarse con la Ley del Medio Ambiente y la Ley Marco de la Madre 
Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien de Bolivia, analizando cómo plantean la relación con 
el medio ambiente, la gestión ambiental y la organización económica en cuanto a las necesidades 
básicas (agua y alimentación).

exPloración del marco legal 
boliviano acerca del medio 
ambientetal lercito 10

PrIMErA PArtE 

La Ley del Medio Ambiente del Estado Plurinacional de Bolivia (No 1333), promulgada 
el año 1992 y todavía vigente en 2014, apunta a la protección del medio ambiente y al 
mejoramiento de la calidad de vida de los bolivianos. 

En el artículo 5, se presentan las diez “bases” de la política nacional del medio ambiente: 

-  ¿Qué valores, qué principios orientadores se pueden destacar en este artículo?

-  ¿Qué opina usted sobre estos principios? ¿Le parecen coherentes con el objeto de la 
Ley mencionado en el Artículo 1?

Los artículos 36 a 39 tratan de la gestión y del acceso al agua: 

-  ¿Qué representación o representaciones del agua se destacan en esta sección de la Ley? 

-  ¿Qué tipo de red de distribución del agua existe en su comunidad? ¿Es pública o 
privada? ¿Se garantiza el acceso al agua? ¿De qué manera?

Los artículos 66 y 67 tratan de las actividades agropecuarias:
-  En su conocimiento, o buscando informaciones sobre el asunto, ¿qué tipos de normas 

agropecuarias permitirían “asegurar la conservación de los agroecosistemas”?
 
En el artículo 67, se indica que “las instituciones de investigación agropecuaria (…) 
deberán orientar sus actividades a objeto de elevar los índices de productividad”:

-  ¿Qué retos puede plantear este objetivo?



UNIDAD III - LA ECOGESTIÓN

Módulo 2 - Saberes ambientales y ecogestión 31

exPloración del marco legal 
boliviano acerca del medio 
ambiente (continuación)tal lercito 10

SEgunDA PArtE

La Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien (No 300), 
promulgada el año 2012, apunta a “establecer la visión y los fundamentos del 
desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra para Vivir Bien” 
(Artículo 1, p. 3). 

En el Artículo 4, se presentan los principios de la Ley no 300: 
-  ¿En qué estos principios son complementarios con los principios de la Ley No 1333  

y en qué son diferentes? 
-  ¿Qué tipo(s) de relación al medio ambiente destaca usted en la Ley Marco de la Madre 

Tierra?

En el artículo 6, se proponen tipos de saberes a desarrollar en la perspectiva del Vivir Bien:
-  ¿Cuáles de estos saberes consideraría usted como componentes del saber ambiental?
-  ¿Por qué? 

El artículo 15 concierne las actividades a vocación productiva:
-  Entre los objetivos enunciados, ¿cuáles le parecen más inspiradores para una 

ecogestión? ¿Por qué? 

tercera parte (para participantes que no son de Bolivia)

•  A partir de las reflexiones que han surgido en las primeras partes de este taller y 
en el resto del módulo, se propone explorar las leyes de su país relativas al medio 
ambiente. 

-  ¿Qué elementos le parecen particularmente apropiados en los textos legales 
explorados? ¿Por qué?

-  ¿Hay elementos que le inquietan? ¿En qué? 

-  ¿Qué principios quisiera ver incluidos en las leyes ambientales de su país?

 Las leyes referidas en este taller se encuentran en el compendio electrónico de   
lecturas asociado con el módulo: www.ecominga.uqam.ca/módulos_formacion

Nota: antes de emprender el ejercicio, se les invita a verificar si estas leyes están aún vigentes o si hay recientes 
modificaciones o nuevas leyes o reglamentos. 



UNIDAD IV - HACIA UN PROYECTO DE ECODESARROLLO

32 Módulo 2 - Saberes ambientales y ecogestión

Unidad iV - Hacia Un Proyecto de ecodeSarrollo
Los dos talleres siguientes apuntan a movilizar los conocimientos adquiridos a lo largo de este 
Módulo 2. Se trata de realizar el análisis de una práctica de ecodesarrollo comunitario (Taller 11) 
en función de los temas abordados, es decir: las representaciones del medio ambiente y los tipos 
de relaciones que se establecen con este medio, las diversas formas de saberes pertinentes a la 
comprensión de las dinámicas socio-ecológicas y algunos retos y conceptos de ecogestión. Se invita 
también a continuar el proceso de ideación de un proyecto de ecodesarrollo comunitario iniciado en 
el Módulo 1, integrando las reflexiones emergidas en las actividades del presente módulo (Taller 12).

analizando un Proyecto  
de ecodesarrollo tal lercito 11

Para realizar esta actividad de síntesis, se necesita elegir y leer uno de los casos 
recopilados en el Compendio de estudios de caso Ecominga (Lafitte y Brière, 
2014). Si se prefiere, se puede también analizar una práctica local de ecodesarrollo 
comunitario. Las preguntas siguientes apuntan a orientar el taller. 

-  ¿Qué representación o representaciones del medio ambiente se destacan en el caso 
estudiado? ¿Por qué?

-  ¿Qué tipo o tipos de relación al medio ambiente se identifican? ¿Por qué?

-  ¿Hay información sobre los tipos de saberes movilizados en la elaboración del proyecto 
presentado? ¿Los identificaría como saberes ambientales? ¿Por qué o por qué no?

-  ¿Podría describir la problemática global que caracteriza el caso? ¿Se destacan retos 
legales o políticos de esta problemática? Si es así, ¿cuáles son? 

-  ¿A qué problema responde el proyecto presentado? 

-  ¿Sobre qué valores parece apoyarse el proyecto? 

Foto: Marie Saint-ArnaudFoto: Proyecto Ecominga
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continuando con la ideación de 
un Proyecto de ecodesarrollo 
comunitariotal lercito 12

 En el Módulo 1, imaginaron varios proyectos de ecodesarrollo que podrían 
desarrollarse en la comunidad. Continuemos en esta vía, integrando las 
reflexiones emergidas en el presente módulo. 

-  ¿La exploración del medio de vida (Taller 4), la investigación ambiental (Taller 6) y el 
diagnóstico ambiental participativo (Taller 7) confirmaron la pertinencia de las ideas 
de proyectos lanzadas en el Módulo 1? 

-  ¿Revisitando su entorno, buscando informaciones sobre una problemática socio-
ecológica particular, realizando un proceso diagnóstico, identificaron retos ambientales 
o elementos de reflexión que no habían considerado antes? ¿Cuáles serían?

-  ¿Emergen nuevas ideas de proyectos a partir de sus reflexiones sobre su medio de 
vida? ¿Cuáles serían?

-  Si se sigue con un proyecto imaginado en el Módulo 1, ¿se van precisando sus 
dimensiones? ¿En qué aspectos?

-  ¿Pueden describir en unas 200 palabras su proyecto de ecodesarrollo comunitario tal 
como se plantea en esta etapa?

-  ¿Qué “saberes ambientales” se movilizan al definir su proyecto de ecodesarrollo?

-  ¿Qué principios de ecogestión contemplan para la orientación de su proyecto?

-  En esta etapa, ¿consideran la integración de tecnologías apropiadas en su proyecto? 
¿Por qué si, o por qué no? ¿Cuáles serían?

-  ¿Hay leyes o reglamentaciones que deberían conocer o analizar en la preparación de 
su proyecto? ¿Por qué? ¿Cuáles serían?

conclUSión 
En el presente módulo, se revisitó la experiencia que uno tiene con el medio ambiente a partir de 
propuestas conceptuales, de análisis críticos y de talleres de terreno. Se pudo constatar que las 
diversas representaciones de la realidad y la relación con los saberes construyen el modo relacional 
con el medio de vida. Se exploraron también principios y estrategias para la ecogestión, poniéndolos 
en práctica en el proyecto de ecodesarrollo comunitario que se viene elaborando en el marco de 
esta Formación de líderes en ecodesarrollo comunitario y salud ambiental. 

Apoyándose en los aprendizajes adquiridos en los Módulos 1 y 2, se lanzarán ahora en otras 
dimensiones del campo del ecodesarrollo, a través los siguientes módulos del programa de 
formación y el proceso continuo de elaboración de su proyecto comunitario. 



34 Módulo 2 - Saberes ambientales y ecogestión

reFerenciaS
Aldunate, Eduardo (2008). Diagnóstico, árbol del problema y árbol de objetivos. Presentación 
realizada en el marco de la Formación de capacitadores en metodología de marco lógico, Ciudad 
de México, 27-29 de mayo de 2008. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Naciones 
Unidas). [En línea]: http://www.eclac.org/ilpes/noticias/noticias/9/33159/Arboles_Diagnostico.pdf

Arango Cálad, C. (2006). Psicología comunitaria de la convivencia. Cali (Colombia): Universidad del Valle.

Azad, J. (2015). El desarrollo en medio rural de Pando – Bolivia: practicas, estado de  la situación y 
perspectivas. Tesis de doctorado en ciencias del medio ambiente. Montréal: Université du Québec à 
Montréal.

Barthélémy, C. (2005). Les savoirs locaux : entre connaissances et reconnaissance. VertigO – La 
revue électronique en sciences de l’environnement, 6 (1). [En línea]: http://vertigo.revues.org/2997

Berryman, T. (2007). Dans quel cosmos introduisons-nous les enfants? Enjeux de 
l’institutionnalisation de l’éducation relative à l’environnement dans la formation initiale à 
l’enseignement primaire. Tesis de doctorado en educación. Montréal: Université du Québec à 
Montréal. 

Boege, E. (sin fecha). Protegiendo lo nuestro. Manual para la gestión ambiental comunitaria, uso y 
conservación de la biodiversidad de los campesinos indígenas de América Latina. Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Oficina Regional para América Latina y el Caribe.  
[En línea]: http://www.ambiente.gov.ar/infotecaea/descargas/boege01.pdf

Castellano Gonzalez, M. E., Miranda Vera, C. E., León Pérez, A. R. y Morales Calatayud, M. 
(2010). El enfoque social de la ciencia y la tecnología y el manejo integrado de zonas costeras: 
una comunidad de enfoques para el desarrollo sostenible en áreas costeras. En Silva Vallejo, 
F. (dir.) Saberes tradicionales: identidades, educación y desarrollo. 13 ensayos de experiencias 
iberoamericanas. Bogotá: Red Gestcon. [En línea]: http://oraloteca.unimagdalena.edu.co/wp-
content/uploads/2012/12/Saberes-Tradicionales.-Identidades-educaci%C3%B3n-y-desarrollo-13-
Ensayos-de-experiencias-Hiberoamericanas..pdf

Comunidad de Ayaví(2009). Mapa parlante de Ayaví, provincia de Huaytará. Perú: Grupo de 
Viviendas Seguras y Saludables. [En línea]: http://www.gvss.pe/_Uploads/Documents/AYAVI.pdf

Comunidad de San Juan Bautista Cercado (2009). Mapa parlante de San Juan Bautista Cercado. 
Perú: Grupo de Viviendas Seguras y Saludables. [En línea]: http://www.gvss.pe/_Uploads/
Documents/SAN%20JUAN%20BAUTISTA%20CERCADO1.pdf

Dirección General de Participación Ciudadana, Gobernación del Estado Bolivariano de Miranda, 
Gobierno Bolivariano de Venezuela (sin fecha). El Diagnóstico Participativo. [En línea]: http://www.
ecominga.uqam.ca/PDF/BIBLIOGRAPHIE/GUIDE_LECTURE_4/4/1.Gobierno_Bolivariano_de_
Venezuela.pdf

Hernández Quiñones, S., Noriega Bravo, V., Echemendía Cruz, B. y Ponce Cárdenas, F. (2010). 
Diagnóstico participativo para la prevención y control del Aedes aegypti en una zona de riesgo. 
Municipio Sancti Spíritus, 2007. Revista Cubana de Higiene y Epidemiología, 48 (1), 65-77. [En línea]: 
http://scielo.sld.cu/pdf/hie/v48n1/hie08110.pdf



Módulo 2 - Saberes ambientales y ecogestión 35

Kapfhammer, W. (2012). La relación amazónica entre el ser humano y la naturaleza. Múnich: 
Goethe Institut. [En línea]: http://www.goethe.de/ges/umw/prj/kuk/the/kul/es9586554.htm

Labraña, R. (2014). La práctica de gestión de agua de la organización no gubernamental Hoya 
Amazónica en San Ignacio de Mojos, Beni, Bolivia. En Lafitte, J. y Brière, L. (2014), Estudios de casos 
en el marco del Programa de formación de líderes en ecodesarrollo comunitario y salud ambiental. 
Proyecto Ecominga Amazónica. [Recopilación didáctica de estudios de casos]. Montréal: Les 
Publications du Centr’ERE [En línea]: http://www.ecominga.uqam.ca/ECOMINGA_2011/WEB/esp/
estudiosdecasos/1-EstudioDeCaso_Gestion%20comunitaria%20del%20agua_Rolando%20Labrana.pdf

Lafitte, J. y Brière, L. (Dir.: Sauvé, L. y Orellana, I.). (2014). Estudios de casos en el marco del 
Programa de formación de líderes en ecodesarrollo comunitario y salud ambiental. Proyecto 
Ecominga Amazónica. [Recopilación didáctica de estudios de casos]. Montréal: Les Publications du 
Centr’ERE. [En línea]: http://www.ecominga.uqam.ca/WEB/esp/estudiosdecasos/index.html

Leff, E. (2004). Racionalidad ambiental. La reapropiación social de la naturaleza. México: Siglo XXI. 

Montalvo Barba, A. y Sanzetenea, P. (Con la colaboración de Sauvé, L., Orellana, I., Serrano, 
F. y Marleau, M.-È.) (2014). El líder comunitario y la tecnología apropiada: una contribución al 
ecodesarrollo. Programa de formación de líderes en ecodesarrollo comunitario y salud ambiental. 
Proyecto Ecominga Amazónica. Montréal: Les Publications du Centr’ERE. [En línea]:…

Orellana, I. (2001). Tipos de relaciones entre el ser humano y el medio ambiente. En L. Sauvé, I. 
Orellana, S. Qualman, y S. Dubé (dir.),  La educación ambiental, una relación constructiva entre la 
escuela y la comunidad (p. 51). Montréal: Editores EDAMAZ / Université du Québec à Montréal. [En 
línea]: http://www.centrere.uqam.ca/public_html/Repere/PDF/libro-la-educacion.pdf

Real Academia Española (2001). Diccionario de la lengua española. Madrid: Real Academia 
Española. [En línea]: http://lema.rae.es/drae/

Rincón, H., Higuera, C.L. y Calvache, S. (2002). Los problemas ambientales. En Sauvé, S., Orellana, 
I. y Sato, M. (dir.), Textos escogidos en educación ambiental (p. 149-157). [En línea]: http://www.
ecominga.uqam.ca/PDF/BIBLIOGRAPHIE/GUIDE_LECTURE_4/5/1.Rincon_Higuera_y_Calvache.pdf

Rojas Carballo, F. (ed.) (Extracto) (2002). Diagnóstico participativo de la realidad rural en la 
Provincia de Cartago, a través del transecto San Isidro del Tejar – Santa Rosa de Oreamuno, Costa 
Rica (p. 27-49). Costa Rica: Fundación Instituto Internacional de Liderazgo en Desarrollo Humano 
y Local (Fundación ILIDES) / Editorial del Norte. [En línea]: http://ilides.org/article/diagnstico-
participativo-de-la-realidad-rural-en-l/

Sauvé, L., Godmaire, H., Panneton, F. et Berryman, T. (2003). Exploration critique du milieu. Módulo 
10. Programa de posgrado en educación y formación ambiental. Montréal: Publications ERE-UQAM.

Sauvé, L., Panneton, F. et Wojciechowska, M. (2003). L’environnement : de la représentation 
au concept. Módulo 2. Programa de posgrado en educación y formación ambiental. Montréal: 
Publications ERE-UQAM.

Sauvé, L., (2000). Buscando una definición del medio ambiente. En L. Sauvé, I. Orellana, S. Qualman, 
y S. Dubé (dir.), La educación ambiental, una relación constructiva entre la escuela y la comunidad 
(p. 145-147). Montréal: Editores EDAMAZ / Université du Québec à Montréal. [En línea]: http://www.
centrere.uqam.ca/public_html/Repere/PDF/libro-la-educacion.pdf



36 Módulo 2 - Saberes ambientales y ecogestión

Sauvé, L., Orellana, I. y Qualman, S. (2000). El medio ambiente ¡Problemas que hay que resolver!. 
En L. Sauvé, I. Orellana, S. Qualman, y S. Dubé (dir.),  La educación ambiental, una relación 
constructiva entre la escuela y la comunidad (p. 69-95). Montréal: Editores EDAMAZ / Université 
du Québec à Montréal. [En línea]: http://www.centrere.uqam.ca/public_html/Repere/PDF/libro-la-
educacion.pdf

Sauvé, L. (1997). Pour une éducation relative à l’environnement. Montréal: Guérin. 

Vargas Penagos, M.A., Ballesteros, A.I., Talero Martín, G.M. y Rojas, P.G. (2010). Diagnóstico 
Ambiental Participativo de Jóvenes Colombianos. Bogotá: Red Nacional de Jóvenes de Ambiente. 
[En línea]:  http://fr.scribd.com/doc/45771185/PRE-DIAGNOSTICO-AMBIENTAL-PARTICIPATIVO-
DE-JOVENES-COLOMBIANOS


