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PROGRAMA DE ASESORIA PARLAMENTARIA 

Fundación Nuevas Generaciones  

en cooperación internacional con  

Fundación Hanns Seidel 

Educación y cuidado del medio ambiente: herramientas para la construcción de 

una política nacional 

 

Resumen ejecutivo 

La educación ambiental es un proceso pedagógico mediante el cual se busca generar una cultura 

de desarrollo sustentable. El presente trabajo propone los lineamientos básicos para que la 

problemática ambiental ocupe un lugar de importancia dentro del ámbito educativo nacional.  

 

I) Introducción 

El cuidado del medio ambiente constituye hoy una de las grandes preocupaciones 

mundiales. El motivo de ello radica en que el mundo está atravesando una grave crisis ambiental, 

capaz de generar consecuencias inconmensurables para la humanidad. El cambio climático, la 

escasez de agua potable, el agotamiento de los recursos naturales y la pérdida de biodiversidad 

tendrán cada vez mayor repercusión en el planeta. Paliar dicha situación es la que nos impulsa a 

desarrollar el presente trabajo. 

Es en el contexto antes descripto que la Educación Ambiental puede significar un aporte 

valioso en la solución de los problemas que afectan a nuestro ecosistema. En tal sentido, debemos 

entender a la educación ambiental como el proceso fundamental orientado a la búsqueda de los 

caminos alternativos que posibiliten la construcción de una sociedad diferente, justa, participativa y 

diversa
1
.  

En concordancia con lo ya dicho, en el presente trabajo analizamos la situación en que se 

encuentra la educación ambiental en la República Argentina; asimismo se plantea la inclusión de la 

temática en la curricula nacional, tanto para la educación inicial y primaria, como para los niveles 

                                                 
1
 Definición otorgada por la Secretaría de ambiente y desarrollo sustentable de la Nación. 
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medio y superior, teniendo en cuenta la transversalidad propia de la problemática ambiental. De 

esta manera, se propone incluir una materia orientada a brindar los conocimientos necesarios para el 

cuidado del medio ambiente y las herramientas para ponerlos en práctica. Esto significará además 

un incentivo para que se difundan y entrecrucen los conceptos aprehendidos gracias a la educación 

ambiental en el resto de las materias y aéreas de estudio, estimulándose así la concientización sobre 

el cuidado del medio ambiente. También se pretende formar respecto de la problemática ambiental 

a los estudiantes de profesorado y a los docentes de los niveles mencionados. 

 

II) El ambiente: sustentabilidad y educación 

1. Conceptos generales 

En un concepto amplio podemos considerar al ambiente como “el hombre y su entorno 

vital”, es decir “el marco comprensible de los elementos, condiciones y circunstancias de todo 

orden – físicas y orgánicas – en las que el hombre desenvuelve su vida.”
2
 De esta manera, nada es 

ajeno al ambiente.  

Desde sus orígenes la especie humana ha interactuado con el medio y lo ha modificado. 

Sin embargo, lo que hace especialmente preocupante la situación actual, es la aceleración de esas 

modificaciones, su carácter masivo y la universalidad de sus consecuencias, lo que nos lleva a ser 

testigos de una gran crisis a nivel mundial. 

Durante la última década han surgido, o bien se han acelerado, diferentes crisis 

concurrentes de diversa índole: climática, de diversidad biológica, energética, alimentaria, del agua 

y, finalmente, del sistema financiero y de la economía, con las implicancias sociales que en mayor o 

menor medida todas ellas aislada o conjuntamente generan. 

Un informe del PNUMA
3
, denominado “Perspectivas del Medio Ambiente Mundial: 

opciones de política para América Latina y Caribe”, analiza la situación ambiental a nivel global y 

destaca que la presión que ejerce el ser humano en el medio ambiente mundial hace que estemos 

                                                 
2
 Definición del autor Mola de Esteban 

3
 Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. 

http://www.pnuma.org/geo5/Resumenes%20de%20Politicas/Brief_Ecosystem%20Approach_biodiversidad(es)(AugW

EBpags).pdf 
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acercándonos a ciertos umbrales críticos o que los hayamos superado. Más allá de esos umbrales, 

las funciones del planeta que hacen posible la vida podrían cambiar abruptamente.  

En dicho informe se muestra que la creciente frecuencia de los fenómenos meteorológicos 

extremos, muchas veces ligados al cambio climático, plantea riesgos para todos los sectores.  

Dentro de esta lógica, resulta claro que la noción de sustentabilidad debe incluirse como 

principio rector y eje transversal de una política pública que busque solucionar el conflicto 

ambiental que la humanidad está atravesando. De este modo, pueden integrarse y articularse más 

efectivamente las distintas instituciones y sectores de la sociedad, con el objetivo común de lograr 

un equilibrio armónico entre el desarrollo y los procesos productivos, el consumo y la conservación 

del ambiente. La misma requiere entonces llevar adelante cambios en la sociedad y la cultura, en 

donde los actores se involucren con la causa por la cual se lucha.  

Es así como en este contexto, proponemos a la educación ambiental como un instrumento 

más dentro de un conjunto de elementos, que nos permiten reflexionar sobre la sociedad y su 

comportamiento, alcanzando una solución a corto y largo plazo, para los problemas que se nos 

plantean. 

 

 2. Lineamientos de la educación ambiental 

En la década de 1960, comenzó a cuestionarse el modelo de crecimiento establecido desde 

la revolución industrial y se denunció el impacto que sobre el medio ambiente se producía. Los 

diagnósticos realizados desde ese momento sobre la crisis ambiental han sido numerosos. Poco a 

poco, el ser humano ha empezado a tener una nueva mirada del medio en el que está inmerso. Ello 

trajo aparejado una nueva percepción de la relación existente entre el ser humano, la sociedad y el 

medio en que vive. Con el correr de los años, eso se ha hecho más relevante. Dentro de los 

requerimientos que esta nueva visión del entorno requiere, ha surgido la necesidad de adoptar 

medidas educativas que ayuden, junto a otras herramientas, a frenar el creciente deterioro del 

planeta.  

En líneas generales, la educación ambiental tal como hoy es entendida, es un concepto 

relativamente nuevo y que toma preeminencia a finales de la década de 1970. Podemos considerar a 

la educación ambiental como un proceso de construcción en donde se otorgan al individuo las 
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herramientas necesarias para generar en él la concientización necesaria sobre el uso de los recursos 

y el medio ambiente. Lógicamente dicho proceso tiene que darse en todas las etapas educativas del 

ser humano. En ese sentido, resulta fundamental que los temas vinculados a la problemática 

ambiental comiencen a ser tratados en los primeros años de la enseñanza obligatoria. Asimismo, se 

le debe otorgar a los educadores las herramientas suficientes para que puedan transmitir los 

conocimientos necesarios a los educandos.   

El propósito fundamental de la educación ambiental es lograr que tanto los individuos 

como el resto de la comunidad comprendan la complejidad del medio ambiente, dada por la 

interacción entre los diferentes aspectos que lo componen, sean ellos físicos, biológicos, sociales, 

culturales, económicos, etc. Una vez comprendida la complejidad antes aludida, resulta imperioso 

que se adquieran los conocimientos, los valores y las habilidades prácticas para participar 

responsable y eficazmente en la prevención y solución de los problemas ambientales y en la gestión 

de la calidad del medio ambiente. 

La educación ambiental es clave para comprender las relaciones existentes entre los 

sistemas naturales y sociales, así como para percibir la importancia que tienen los factores 

socioculturales en la génesis de los problemas ambientales. En ese sentido, la educación ambiental 

debe impulsar la adquisición de la conciencia, los valores y los comportamientos que favorezcan la 

participación efectiva de la población en el proceso de toma de decisiones referidas al 

aprovechamiento responsable de los recursos naturales y el cuidado del medio ambiente. La 

educación ambiental debe ser encarada como una práctica pedagógica abierta a la vida social para 

que de ese modo, los miembros de la comunidad participen en la compleja y solidaria tarea de 

mejorar las relaciones entre la humanidad y el medio en que vive. 

 

III) La educación ambiental en Argentina: principios establecidos 

 

Nuestra Constitución Nacional en su artículo 41° establece que “Todos los habitantes 

gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las 

actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las 

generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará 
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prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley. 

Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos 

naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la 

información y educación ambientales. 

Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, 

y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones 

locales. 

Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los 

radiactivos.” 

De esta manera, la reforma constitucional de 1994, introdujo en la agenda nacional la 

importancia de la preservación del medio ambiente y el patrimonio cultural y natural; el uso 

racional de los recursos naturales, la información y la educación ambiental. En un rasgo de neto 

corte federal, y reafirmando el dominio originario de las provincias sobre sus recursos naturales, 

mantiene en cabeza de ellas la potestad para legislar en materia ambiental. En el año 2002 se 

sancionó la ley 25.675, comúnmente llamada “Ley General del Ambiente”. Dicha norma establece 

los presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y responsable del ambiente, la 

preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación de modelos de desarrollo 

enfocados en la sustentabilidad. Puntualmente, en su artículo 8° se establecen los instrumentos de la 

política y la gestión ambiental, entre los cuales se encuentra la educación ambiental.   

En el ámbito internacional, el 22 de octubre de 1975 se suscribió la Carta de Belgrado, la 

cual estableció el compromiso entre los firmantes para la creación de una estructura global para la 

educación ambiental. Según dicho acuerdo internacional los objetivos de la educación ambiental a 

nivel mundial son las siguientes: 

 Consciencia. Ayudar a las personas y los grupos sociales a adquirir mayor sensibilidad y 

conciencia sobre el cuidado del medio ambiente, creando soluciones viables para su óptimo 

mantenimiento. 

 Conocimientos. Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir una comprensión 

básica del medio ambiente en su totalidad, de los problemas conexos y de la presencia y 

función de la humanidad en él, lo que entraña una responsabilidad crítica. 
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 Actitudes. Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir valores sociales y un 

profundo interés por el medio ambiente. 

 Aptitudes. Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir las habilidades necesarias 

para resolver los problemas ambientales. 

 Capacidad de evaluación. Ayudar a las personas y a los grupos sociales a evaluar las 

medidas y los programas de educación ambiental en función de los factores ecológicos, 

políticos, sociales, estéticos y educativos. 

 Participación. Ayudar a las personas y a los grupos sociales a que desarrollen su sentido de 

responsabilidad y a que tomen conciencia de la urgente necesidad de prestar atención a los 

problemas del medio ambiente, para asegurar que se adopten medidas adecuadas al respecto. 

 Desarrollar actitudes responsables en relación con la protección al ambiente. 

 Adquirir hábitos y costumbres acordes con una apropiación cuidadosa de los recursos de uso 

cotidiano y los medios de transporte. 

 Conocer la labor de las principales organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, 

nacionales e internacionales, comprometidas con la problemática ambiental mundial. 

 Distinguir las causas que alteran el ambiente. Identificar la interacción entre los factores 

naturales y la intervención humana. 

 Reconocer la importancia del impacto que ejercen los diferentes modelos económicos en el 

ambiente. 

 Examinar las formas de apropiación de los recursos naturales y el impacto ambiental que 

ello genera. Es necesario comprender el grado de importancia que tiene la cultura ambiental 

para proteger y conservar nuestro planeta, por lo tanto la educación debe ser en todos los 

niveles sociales sin excepción. 

 

Por otra parte, en diciembre de 2002 la Asamblea General de las Naciones Unidas, a través 

de la Resolución 57/254, declaró el período 2005-2014 como el Decenio de las Naciones Unidas de 

la Educación para el Desarrollo Sostenible con el objetivo de incorporar principios y prácticas del 

desarrollo sustentable a las políticas educativas en los países de la región. Para ello, se designó a la 
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UNESCO como la institución promotora de sus metas. La visión fundamental del “Decenio” es la 

de un mundo en el cual todos tengan la oportunidad de beneficiarse de la educación y aprender los 

valores, comportamientos y estilos de vida necesarios para un futuro sostenible y para la 

transformación positiva de la sociedad. Esta década pretende “promover la educación como 

fundamento de una sociedad más viable para la humanidad e integrar el desarrollo sostenible en el 

sistema de enseñanza escolar a todos los niveles.” (UNESCO, 2005) 

 

Es así como nuestra República, adhiriendo a este tipo de tratados establece un compromiso 

con el cuidado del medio ambiente, mediante diversos elementos, entre los cuales se encuentra la 

educación. 

 

IV) La experiencia de la Ciudad de Buenos Aires 

La educación ambiental tiene como cometido prioritario promover el desarrollo de valores 

y la construcción de conocimientos que permiten a las personas respetar la diversidad natural y 

cultural. Bajo esta conceptualización la Ciudad de Buenos Aires sancionó el 28 de abril de 2005 la 

ley 1.687 de educación ambiental. A través de ella se incorpora a la educación ambiental en el 

sistema educativo formal y no formal mediante modos alternativos de comunicación y enseñanza. 

De este modo, se garantiza la promoción de la educación ambiental en todas las modalidades y 

niveles dentro del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En ese mismo sentido se creó, 

en el ámbito de la Secretaría de Educación, en conjunto con la Subsecretaría de Medio Ambiente, el 

Comité Coordinador de Asuntos Educativos Ambientales
4
, el cual fue designado para llevar 

adelante las actividades establecidas por la ley 1.687.    

Por otro lado, el Ministerio de Educación de la Ciudad, a través del Programa Escuelas 

Verdes, lleva adelante una serie de recursos pedagógicos entre los cuales se incluyen actividades 

lúdicas, videos, infografías, propuestas didácticas y guías con contenidos sobre la temática 

ambiental para docentes y alumnos. Mediante dicho programa se promueve el desarrollo de los 

conocimientos y habilidades necesarios para que los docentes puedan abordar e incorporar 

transversalmente los contenidos de educación ambiental en su planificación y sus clases. Es decir, 

                                                 
4
 Establecido en el Artículo 5° de la ley 1687 
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poder trabajar en proyectos educativos ambientales con toda la comunidad educativa y en todas las 

áreas y materias. 

 Resulta relevante destacar también el caso de la Provincia de Buenos Aires, donde se ha 

comenzado a pensar a la educación ambiental como un espectro interdisciplinario. El Organismo 

Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS)  firmó un convenio con la Dirección General de 

Cultura y Educación provincial a partir del cual se incorpora en la curricula de todos los niveles de 

la educación a los temas ambientales, sumado a esto el manual de medio ambiente para el docente. 

Tomando como ejemplo la manera en que la educación ambiental se ha encarado en la 

Ciudad de Buenos Aires y en la Provincia de Buenos Aires, es que proponemos que a nivel nacional 

se definan los contenidos básicos y se los incluya dentro de la currícula educativa obligatoria, sin 

perjuicio desde luego, de la competencia que las provincias tienen tanto en lo educativo como en lo 

ambiental. 

 

 

V) Propuestas 

Mediante el presente proyecto se busca generar una ley que garantice la inclusión de los 

contenidos básicos de educación ambiental en todo el territorio nacional. 

Teniendo en cuenta lo que establecen el artículo 41° de la CN, la Ley General de Ambiente 

y la Ley Nacional de Educación, se propone incluir a la educación ambiental dentro de la curricula 

nacional en todas sus formas y niveles y aplicando el concepto de la transversalidad. Ello tanto para 

la educación inicial como para la primaria, media y superior. De esta manera se traducirán en 

acciones concretas los objetivos propuestos por las normas antes mencionadas.  

Cuando hablamos de transversalidad nos referimos a una cualidad distintiva de la cuestión 

ambiental ya que esta atraviesa un conjunto de temas y problemáticas diversas, permitiendo 

abordarla desde variados sectores, como ser la industria, la educación, la ecología, la alimentación, 

los hábitos de consumo, la energía, etc. Por ende no solo proponemos que la educación ambiental 

esté incluida como una materia más de la curricula, sino que además buscamos insertarla dentro de 

todo el espectro educativo mediante herramientas teóricas y prácticas, que sirvan para construir una 

cultura ambiental desde la más temprana edad y a lo largo de toda la ruta del aprendizaje.  
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Son numerosas y cada vez más las actividades, proyectos y programas de educación 

ambiental que se llevan a cabo cotidianamente en los ámbitos formales y no formales de educación.  

Sin embargo, estas acciones, al no estar articuladas en el marco de una estrategia nacional que 

defina sus objetivos y establezca un marco conceptual que permita unificar criterios, son muchas 

veces intuitivas, confusas e incluso contradictorias. Es por ello que proponemos establecer un 

marco normativo básico y unificado para todo es sistema educativo nacional que contemple la 

temática ambiental. 

Uno de los medios para lograr lo antes mencionado es la incorporación, dentro de los 

objetivos de la política educativa nacional, de la promoción de los principios fundamentales de la 

ciencia ambiental; del desarrollo sustentable; de la prevención del cambio climático; y de la 

protección y conservación del medio ambiente y los recursos hídricos. 

Otro iniciativa que intentamos promover mediante la presente propuesta se orienta a 

reforzar la formación del docente en todos los niveles para que incorpore de manera efectiva los 

contenidos de la educación ambiental. Dada la importancia que la problemática ambiental tiene en 

la actualidad, resulta imperioso rever los programas de formación docente para promover así la 

adquisición de conocimientos y estrategias que contribuyan con la interdisciplinariedad y la 

complejidad ambiental. 

 

VI) Conclusiones 

La solución al alarmante deterioro del ambiente y el uso irresponsable de los recursos 

naturales globales, requiere la involucración y  la participación activa de la sociedad en su conjunto. 

En ese sentido creemos que la educación ambiental se posiciona como una instancia que 

permite la construcción colectiva de nuestros valores y garantiza un cambio a largo plazo. Para 

lograr un nuevo ciudadano comprometido con el cuidado de su entorno se requiere de un proceso de 

sensibilización, concientización y participación y que, a través de la educación ambiental, el ser 

humano revea su actuar para con la naturaleza, haciendo de ella un aprovechamiento sostenible.  

En consecuencia, creemos que se debe garantizar una política nacional de educación 

ambiental para todo el territorio argentino, sobre la base de los principios de preservación del 

ambiente, mejoramiento de la calidad de vida y de desarrollo sustentable, conforme lo disponen el 
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Articulo 41° de la Constitución Nacional y las directrices especificas plasmadas en las leyes 25.675 

-Ley General del Ambiente- y 26.206 -Ley de Educación Nacional- y los tratados y acuerdos 

internacionales de cariz ambiental, suscritos por nuestro país. 

 

VIII) Texto normativo 

Artículo 1º.- Es objeto de la presente ley garantizar la impartición de la educación ambiental en 

todo el territorio de la República Argentina, conforme lo dispuesto en el artículo 41° de la 

Constitución Nacional y las disposiciones específicas de la ley 25.675 y el artículo 89 de la Ley 

26.206. 

 

Artículo 2°.-  Incorpórese como inciso g) del artículo 92 de la ley 26.206, el siguiente texto: 

 

"g) El estudio del cuidado del medio ambiente en concordancia con los objetivos y principios de la 

política ambiental establecidos por los artículos 2º y 4º de la ley 25.675,. 

 

Artículo 3º - Incorpórese como inciso g) del artículo 112 de la ley26.206, el siguiente texto: 

 

"g) Desarrollar programas y acciones educativas, tendientes a concientizar sobre el cuidado del 

medio ambiente y la ecología; y los problemas ambientales recurrentes. Coordinar acciones 

educativas formales e informales del uso responsable del medio ambiente.” 

 

Artículo 4º: Incorpórese a la currícula educativa de todos los niveles del Sistema Educativo 

Nacional y en la Formación Técnica y Docente la enseñanza de la siguiente asignatura:  

 

- “Conceptos teóricos y prácticos de Educación Ambiental” 

 

Artículo 5º: El Ministerio de Educación de la Nación definirá, conjuntamente con el Consejo 

Federal de Educación y la Secretaría de Ambiente, Desarrollo Sustentable de la Nación y el 
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Consejo Federal de Medio Ambiente, los lineamientos curriculares básicos de las mencionadas 

asignaturas, de manera tal que permitan dar cumplimiento a lo dispuesto por la presente ley. 

 

Artículo 6º: El Ministerio de Educación de la Nación, en su carácter de autoridad de aplicación de la 

presente ley, llevará a cabo la elaboración de un manual docente, el cual establecerá las políticas de 

capacitación, perfeccionamiento y actualización de los docentes, como así también la producción 

del material didáctico específico. 

 

Artículo 7°: Invitase a las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente 

ley. 

 

 

 

 


