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Resumen  

La presente experiencia describe la implementación de un ejercicio pedagógico a 

manera de taller, realizada con maestras y maestros, donde se busca relacionar el SER 

ciudadano ambiental, el buen vivir y los objetivos de desarrollo sostenible. Se pretende hacer   

énfasis en que todos los ciudadanos debemos ser educadores ambientales, para ello se 

enmarcan unos referentes metodológicos y conceptuales sobre la educación ambiental, los 
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Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS, los derechos ambientales, la ciudadanía ambiental 

y el buen vivir. Este taller es propuesto desde la línea de investigación en Educación y 

Gestión Ambiental- Nodo de Ciencias y Matemáticas.  REDDI. 

 

Palabras clave: derecho ambiental, comportamiento pro ambiental, educador ambiental, 

ciudadano ambiental 

 

Introducción 

 

A partir de las reflexiones llevadas a cabo en el Nodo de Ciencias y Matemáticas de 

la Red Distrital de Docentes Investigadores REDDI, particularmente de la línea de 

investigación de Educación y Gestión Ambiental que como objetivo se ha trazado  la 

búsqueda de estrategias y acciones educativas, que conlleven a la comprensión de fenómenos 

y situaciones socio ambientales y a la formación de nuevas ciudadanías ambientalmente 

sostenibles; surge el compromiso de llevar a cabo un Taller con el tema: Ciudadanos 

ambientalmente sanos, entre profesores de diferentes instituciones educativas que 

inicialmente se inscribieron en el primer congreso de educación REDDI  2018, “Creo…que 

la educación es paz”, en este  marco, además de fortalecer el grupo base de maestras 

investigadoras de la línea, se buscaba de una manera lúdica Interactuar directamente con los 

participantes para reconocerse ciudadanos con derechos ambientales y de esta manera 

identificar las actitudes generadoras de armonía con el entorno, y desde otra perspectiva, 

frente a  los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), reconocerse individuos que en 

adelante participen de una manera crítica, colaborativa en la construcción de un ambiente 

conciliador y propositivo.  

 

Teniendo en cuenta, como lo reportan algunos estudios ambientales que pese al 

aumento de información sobre problemas ambientales o generación de campañas para una 

ambiente sano, en general en la ciudadanía se observa una brecha grande entre: imaginarios-

comportamiento, actitudes-acciones, decir-hacer; y por otro lado de políticas que a favor del 

desarrollo económico crean estrategias incompatibles con el cuidado del ambiente; tampoco 

la escuela queda libre de este diagnóstico, pues en su apuesta  transformadora de cultura, a 

través de la educación ambiental también le ha costado esfuerzos pasar del discurso a la 

práctica. Entonces, desde estas evidencias,  la Línea de investigación ambiental decide 

proponer el segundo Taller, desarrollado en el marco del III Congreso Internacional 

DOKUMA, 2019, con el tema: El ciudadano y los objetivos de desarrollo sostenible, con la 

pretensión que los participantes maestros de distintas áreas del conocimiento se enriquecieran 

con iniciativas para el posterior desarrollo de comportamientos pro ambientales, en los 

respectivos contextos socio-culturales, de acuerdo con los ODS, teniendo en cuenta además, 

que precisamente uno de ellos, el ODS 4 formula  la educación de calidad, este lo contempla 

UNESCO en aras de  "garantizar una Educación inclusiva, equitativa y de calidad y 

promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos". 
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Metodología del taller 

 

A manera de carrera de observación los participantes entraron en confrontación con un 

ejercicio que relaciona el SER ciudadano ambiental, el buen vivir y los objetivos de 

desarrollo sostenible. Se adapto un espacio en el que a través de la experiencia propia se 

lograra relacionar una actitud con su corresponsal comportamiento pro ambiental, de tal 

modo que fuera el mismo participante el que reconociera la coherencia entre el pensar-decir 

y hacer; además que lo expresara de una manera pública, porque todo el tiempo fue una 

interacción social y abierta. El taller que se logró desarrollar en 40 minutos, 

metodológicamente fue una adaptación tomada de Páramo (2017) donde detalla algunos 

modelos basados en teorías que explican la regulación de los comportamientos pro 

ambientales y que El los define como: “las acciones deliberadas y efectivas que responden 

a requerimientos sociales e individuales…” que en este caso particular corresponderán a un 

comportamiento ciudadano responsable con la sostenibilidad del ambiente.   

      Según la experiencia obtenida al aplicar esta metodología de taller con los maestros en 

formación y maestros, en eventos de y para maestros, básicamente ha permitido observar la 

necesidad de continuar informando y motivando para que, en lo concerniente a la educación 

ambiental, sea asumida como una práctica que realmente compete a todas las personas. 

 

Referentes teóricos 

 

La Educación Ambiental 

 

Desde la línea de investigación de Educación y Gestión Ambiental, se considera que la 

educación ambiental implica un diálogo de saberes y que constituye un conjunto de prácticas 

que se construyen desde el horizonte de sentido colectivo, por tanto, es desde las 

comunidades, los sectores sociales, la política y la escuela, los que se deberán ocupar de esta 

misión.  A partir de esta concepción, cabe preguntarse por ¿quién es el educador ambiental? 

 

El educador ambiental es un ciudadano que se forma en un proceso constante al 

interactuar en un mundo y que por lo tanto, lo lleva a pensar cuál es el mundo que quiere; 

desde este pensamiento transversal, sistémico y complejo, se vislumbran  interacciones del 

educador desde y para la sociedad, en donde le es posible reconocer y vivenciar valores, 

actitudes, comportamientos y porque no reeducarse en el territorio próximo donde interactúa, 

pues los aprendizajes se dan a lo largo de la vida; de esta manera, se potencia la capacidad 

ambiental de las comunidades.  Cabe preguntarse si en este tiempo, ¿Estaremos pasando por 

cambios significativos en nuestro modo de ver y pensar el mundo?  

 

Desde la escuela serán necesarias nuevas pedagogías para abordar los contenidos de 

aprendizaje pertinentes que empoderen a los miembros de la comunidad educativa en sus 

territorios locales para el bienestar y el futuro del planeta y de esta manera ellos, en sus 

respectivos entornos, desde las transformaciones personales y el buen ejemplo en el cuidado 

y aprovechamiento de recursos, como lo proyecta la UNESCO “individuos agentes de 
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cambio”, podrán cumplir con su papel educador. Es así como, la educación surge como el 

salvavidas para el empoderamiento, proyección y bienestar de las comunidades. Asamblea 

General de las Naciones Unidas (2015). 

 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ODS. 

 

La educación, la pedagogía, se convierten en experiencias reflexivas y caminos que 

acercan a responder por los principios hacia la sostenibilidad y el desarrollo; desde luego, no 

solo desde esta institución se avanza en ello; la política nacional e internacional influye para 

que haya intervención de otros actores para el desarrollo sostenible.    Robledo (2016) 

compila los alcances de la agenda 2030, el documento destaca que el desarrollo sostenible 

está enmarcado en un concepto de búsqueda de la libertad para fortalecer a la paz y la forma 

de lograrlo es a través de unos fines llamados objetivos de desarrollo sostenible; estos al ser 

leídos, se perciben como unas metas ambiciosas que están soportadas sobre una base de 

movimiento económico de uso de los recursos naturales, la buena gobernanza y el estado de 

derecho. 

 

Frente a este maremágnum multidimensional de aspiraciones y siendo ciudadanos 

responsables en contexto con desigualdades de oportunidades, riqueza, poder, género;  nos 

obliga a buscar estrategias para poder responder a tan altas metas, una de ellas como se 

expresó anteriormente será contribuir desde los buenos comportamientos pro ambientales, 

pero también de orden más complejo será la participación, por ejemplo en diálogos 

regionales, ser parte de centros de pensamiento y organizaciones académicas, promover la 

investigación, y que como profesores no se estaría alejado de esta instancias que favorecen y 

dan elementos de soporte para  el cumplimiento de los ODS.   

 

Los Derechos Ambientales. 

 

En la Constitución de Colombia, se expresan  los derechos ambientales, estos hacen 

relación a derechos y deberes de las personas  en cuanto a: ambiente seguro y saludable; 

protección al patrimonio ambiental;  el agua, la atmosfera,  el aire, suelos, playas (marítimas, 

lacustres y fluviales) y vida silvestre como dominio Publio de la nación; compromiso 

transgeneracional; la educación ambiental formal y no formal; la participación social  en el 

desarrollo ambientalmente sostenible; buenas prácticas ambientales; evaluaciones de 

impacto ambiental y  sociocultural; manejo y tratamiento y disposición final de los desechos, 

sustancias toxicas y peligrosas; participar en convenios, protocolos y  tratados nacionales e 

internacionales, entre otros. (SENA, 2015).   Conocerlos permite a los ciudadanos establecer 

compromisos personales, colectivos, y excelentes relaciones a nivel local y global, para 

recibir el beneficio de los derechos y cumplimento de deberes ambientales. 

 

La Ciudadanía Ambiental. 
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Sobre este aspecto existen muchos desafíos, que como ciudadanos enfrentamos e 

indiscutiblemente es en colectivo donde convocamos y nos regulamos; es en el ejercicio de 

ciudadanía donde se revelan diferentes niveles de apropiación de competencias transversales 

que nos llevan a obtener logros y sentirnos-ser reconocidos como buenos y mejores 

ciudadanos. La UNESCO (2017) enfatiza en competencias transversales para la educación 

de los ODS y, por cierto, muy relacionadas con la ciudadanía ambiental, como las siguientes: 

de pensamiento crítico, anticipación, normativa, estratégica, autoconciencia, resolución de 

problemas.  

 

Particularmente para el taller en mención, se tuvo en cuenta la competencia de 

autoconciencia que se define como “la habilidad para reflexionar sobre el rol que cada uno 

tiene en la comunidad local y en la sociedad (mundial); de evaluar de forma constante e 

impulsar las acciones que uno mismo realiza; y de lidiar con los sentimientos y deseos 

personales” (UNESCO,2017, pag10),  con la intención de vincular en estrecha relación el 

buen vivir, con los comportamientos pro ambientales características del educador ambiental 

y por ende el ciudadano ambiental.  “Los seres humanos, conscientes de las dificultades de 

la vida en sociedad, han establecido unos acuerdos de suma importancia –unas normas 

legales fundamentales– para promover y proteger los principios básicos de la vida armónica 

en sociedad. Estos grandes acuerdos conforman el horizonte de formación de las 

competencias ciudadanas”. (MEN. 2006, p. 191).  “De ahí que la educación para la 

ciudadanía ambiental debe ser parte del proceso de la educación en valores y por lo mismo 

es conveniente que se inscriba no sólo en el ámbito escolar, sino en los diferentes espacios 

de nuestra vida cotidiana y de la esfera pública. La ciudadanía ambiental nos puede permitir 

construir una mejor relación con nuestro entorno y entre nosotros mismos. La educación 

para la ciudadanía ambiental implica una pedagogía social, que tiene como propósito 

desarrollar competencias para vivir de un modo que implica la capacidad deliberada de 

saber elegir entre varias opciones, a partir de consideraciones éticas e intereses 

comunitarios, esto es, políticos. Ello sienta las bases para la construcción de una vida 

pública con base en formas sociales sustentadas en un ejercicio crítico de la ciudadanía”. 

(González, E. 2003).  

 

El buen vivir. 

 

Es una forma de vida que articula los principios del buen vivir, en busca de la reflexión 

para alcanzar un equilibrio entre el ser humano con la naturaleza, a través de unos saberes 

relacionados con: alimentación, danza, respeto, amor, hablar, soñar, dar y recibir.  Nuestras 

comunidades indígenas se enmarcan dentro de este comportamiento, desafortunadamente en 

un amplio sector de la población se tiene poco conocimiento de ellas; existe una posibilidad 

de romper esta brecha, pues en la actualidad hay un reconocimiento de volver hacia la 

“pachamama”, a lo orgánico, a la meditación, a la inclusión o multiculturalidad. Aunque sea 

una “moda” para algunas personas, que andan en busca de lo alternativo, para otras, las 

practicas del buen vivir se convierte en una experiencia que influye significativamente en el 
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comportamiento y la toma de conciencia en mejorar algunos hábitos arraigados en un mundo 

de consumismo no selectivo y artificial.  (Huanacuni Mamani, F).   

 

El buen vivir, desde el punto de vista político para los pueblos indígenas, ha sido un 

proceso de “persistente resistencia que mantuvo una forma de aproximarse a la naturaleza 

que hoy necesitamos…el ochenta por ciento de la biodiversidad en nuestra región se 

encuentra en territorio indígena” (Zaffaroni, 1993) 

 

A manera de conclusión, la ambientalización en todos los espacios de nuestras vidas, 

permite incorporar elementos de equilibrio y sostenibilidad para el desarrollo de una sociedad 

ambientalmente sana; ello se logra con un proceso educativo ambiental que instaure en las 

personas que participan de él, construcciones de ciudadanía responsable, reconocimiento de 

los derechos ambientales para empoderarse de un contexto y lleve a la toma de decisiones de 

acuerdo a unos estatus de calidad.  

 

La educación ambiental como estrategia en la formación ciudadana, ofrece un matiz 

importante para fortalecernos como sujetos   políticos y de derecho, reconociendo en la 

multiculturalidad el complemento baluarte para la recuperación ambiental, en donde los ODS 

son el camino para conseguir mejorar la convivencia con el entorno natural, social y cultural. 

De esta manera, se abren caminos y medios para fortalecer una cultura de paz. 
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