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Agenda Ecuatoriana de Educación y Comunicación Ambiental para el Desarrollo Sustentable

las empresas privadas, pero de tal manera que la transparencia de procedimientos y la prudencia
en la gestión de acceso a esos recursos sea una característica que aliente a las partes a la coope
ración.

También se requiere de mucha asesoría mutua, entre los diversos sectores, así como capacita
ción, para generar destrezas y oportunidades para el desarrollo de programas de autofinancia
miento con métodos modernos de autogesti6n, en el que pueda intervenir el sistema financiero
privado y aprovecharse la disponibilidad de recursos internacionales.

4.2.6 La provisión de información de apoyo

Y, finalmente, todas las instituciones que hacen Educación Ambiental requieren información,
cuya consecución, almacenamiento, procesamiento y difusión requiere de grandes cantidades de
trabajo y recursos. Este es campo fértil para la cooperación y la concertación en el contexto de
una agenda de acción para el futuro, porque no vale la pena que se dupliquen esfuerzos, o que
se esconda la información. Ello es un contrasentido de la misión ontológica de la educación en
general.

El Estado debe poner al servicio de las instituciones privadas, la cuantiosa información que
dispone en un sinnúmero de instituciones que han gastado enormes cantidades de dinero para
lograrla. Y, asimismo, las organizaciones no gubernamentales, o las empresas privadas, deben
compartir la información, cuya diseminación no constituya un peligro de revelación de sus secre
tos institucionales, pero que pueden contribuir a afrontar las necesidades educativas del país.

En este campo, la concertación a través de la operación de auténticas redes debe hacerse una
realidad, una vez que el país tiene mejor acceso las tecnologías de informática y telecomunica
cienes.

Dado el alto grado de sensibilidad que hay en materia de derechos de autor en la generación de
esta información, sus usos deben estar garantizados por reglas bien claras de concertación y
negociación, y alguien debe guiar un seguimiento que dé seguridad a las partes intervinientes,
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RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DEL TALLER
DE VALIDACIÓN DE LA AGENDA

El Taller de Validación de la Agenda Ecuatoriana de Educación Ambiental para el Desarrollo
Sustentable, considerando la importancia que tiene el incorporar en el quehacer y procesos de
desarrollo nacional la educación, la formación y la comunicación ambiental y recogiendo las
recomendaciones internacionales sobre el tema, concluye:

1. Que el propósito global de la Agenda Ecuatoriana de Educación Ambiental es el de sentar
las bases para la formulación de una política nacional en materia de educación, formación
y comunicación ambiental en apoyo al desarrollo sustentable.

2. Que la propuesta de la Agenda deberá ser canalizada para su puesta en práctica a través
de la Comisión Asesora Ambiental de la Presidencia de la República, reconocida su
capacidad de convocatoria, de creación de consensos y de participación a nivel nacional,
definiendo los mecanismos y procedimientos para este fin, creando un Consejo de Segui
miento de la Agenda, el mismo que contará con la participación del Gobierno y la Socie
dad Civil organizada.

3. Que es urgente la necesidad de incorporar en todos los sectores y niveles la educación
y comunicación ambiental.

4. Que se deberá buscar los mecanismos más eficientes para incorporar la dimensión am
biental en toda la gestión yel concepto de sustentabilidad en el área productiva nacional.

5. Que es necesario y urgente promover una sólida formación ambiental en los profesionales
y técnicos en el país, con el propósito de apoyar las políticas y la gestión para el desarro
llo sustentable.

6. Que se requiere en forma urgente flexibilizar el proceso de planificación, y de desarrollo
curricular de los diferentes niveles de educación formal con el propósito de facilitar una
educación ambiental para el desarrollo sustentable.

7. Que para el logro de una educación ambiental que promueva el desarrollo sustentable es
fundamental incorporar integralmente en el currículo variables como: ambiente, calidad
de vida, población, nutrición, educación vial, educación sexual, educación en derechos
humanos, educación para prevención de desastres naturales, etc.

8. Que se reconoce el importante papel que desempeñan los organismos no-gubernamentales
y organizaciones civiles en la promoción de un desarrollo sustentable a través de la
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puesta en práctica de la Educación Ambiental no-formal y en los otros ámbitos de la
formación ambiental.

9. Que la Agenda de Educación Ambiental se concibe como un documento que trasciende
las fronteras sectoriales y períodos gubernamentales.

10. Que se reconoce el importante papel que cumple el sector empresarial en la promoción
del desarrollo sustentable.

11. Que se reconoce la necesidad de seguir consolidando y desarrollando la Agenda de
Educación Ambiental, a través de una amplia participación de todos los sectores naciona
les, como hasta ahora se ha venido realizando.

Por tanto, se recomienda:

1. Que los participantes del Taller continúen promoviendo y consolidando la Agenda de
Educación Ambiental para el Desarrollo Sustentable.

2. Que las autoridades competentes asuman el compromiso adquirido de poner en práctica
las conclusiones y prioridades determinas en esta reunión.

3. Que sean reconocidas ampliamente las estrategias que se proponen en la Agenda de
Educación Ambiental para el Desarrollo Sustentable.
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LINEAMIENTOS GENERALES DE POLÍTICAS DE EDUCACIÓN Y
COMUNICACIÓN AMBIENTAL

Reconociendo el profundo valor de la Educaci6n Ambiental como instrumento para la promoci6n
de una sociedad ecuatoriana socialmente justa, ambientalmente sustentable y econ6micamente
rentable, es decir, para afianzar las posibilidades de una sociedad ecuatoriana sustentable, como
se especifica en las políticas básicas ambientales del Ecuador (CAAM, 1994),

a. se requiere concebir a la educaci6n ambiental como un proceso permanente en el que los
individuos y la colectividad cobran conciencia de su medio y adquieren los conocimien
tos, los valores, las competencias, la experiencia y también la voluntad capaces de
hacerlos actuar, individual y colectivamente, para resolver los problemas actuales y
futuros del ambiente en forma interdisciplinaria y participativa, así como para realizar
acciones que promuevan el desarrollo de los grupos humanos en forma digna y sustenta
ble. La educaci6n ambiental debe estimular la solidaridad, la igualdad yel respeto a los
derechos humanos, valiéndose de estrategias democráticas y de interacci6n entre las
culturas. Por tanto se adscribe a los principios suscritos en el Foro Global de educaci6n
para sociedades sustentables. Así, la educaci6n ambiental a desarrollarse en el Ecuador
tendrá como base el pensamiento crítico e innovador, en cualquier tiempo y lugar, en sus
expresiones formal, no formal e informal, promoviendo la transformaci6n y la construc
ci6n de la sociedad ecuatoriana. La educaci6n ambiental debe promover la iniciativa
autogestionaria y el control ciudadano como elementos claves para promover cambios en
la gesti6n ambiental de diversos factores sociales.

b. se requiere replantear la educaci6n para que responda a las necesidades de desarrollo
sustentable, y todas las fuerzas de la sociedad debe estar asociada para este esfuerzo. Se
requiere redirigir los procesos educativos con el objeto de lograr el mayor apoyo posible
de todos los recursos educativos potenciales de la sociedad para este fin: nuevas alianzas
deberán ser tejidas entre el Estado, las ONOs, las comunidades y el sector empresarial.
Lazos más estrechos deberán forjarse ell~re la educaci6n, los medios de comunicaci6n y
el mundo del trabajo.

c. se requiere situar al desarrollo sustentable al centro de todas las preocupaciones educati
vas de nuestro país. La educación relativa al ambiente y al desarrollo debe ser concebida
como una herramienta fundamental para la realizaci6n de cualquier proyecto relevante.

d. se requiere contemplar las recomendaciones de la Conferencia de Tbilisi (1977) en cuanto
a metas y principios directores de la educaci6n ambiental como marco fundamental de
la misma en todos los niveles, dentro y fuera del sistema escolar.
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e. se requiere que exista un significativo apoyo político, económico y legislativo para lograr
redirigir la educación hacia la concepción y gestión de un desarrollo sustentable, en todo
nivel y modalidad educativa. Se requiere una importante participación por parte del
Estado, de la empresa privada y de los ecuatorianos en general.

f. se requiere que el Estado Ecuatoriano se comprometa a dar un tratamiento presupuestario
correspondiente a la alta prioridad que tiene la Educación Ambiental.

g. se requiere promover que los educadores ambientales participen activamente en las mesas
de discusión de las instituciones que toman decisiones que afectan directa o indirecta
mente en la situación de los recursos naturales y el ambiente. Esto determinará que el
aporte de la Educación Ambiental se 10 considere desde el comienzo mismo de los
procesos de toma de decisiones y no se considere a la Educación Ambiental como un
mero instrumento de propaganda.

Teniendo en cuenta la necesidad de cooperación a todo nivel para el desarrollo de la educación
ambiental,

a. se promocionará una política de acción coordinada para el desarrollo sustentable mediante
el trabajo intersectorial e interinstitucional. De suma importancia es que ésta intervenga
en el ámbito formal, no-formal e informal de los sectores productivos grande, pequeño
y mediano; en el sector comunitario urbano y rural; en el sector profesional de toda
índole; en el sector paraprofesional; en el sector de la opinión pública; en el sector
escolarizado; en el sector domiciliario y en el religioso.

b. se requiere que el Ecuador fortalezca el campo de la educación ambiental mediante la
cooperación con los países de la región andina y de sudamericana en forma prioritaria,
así como con la región latinoamericana y del Caribe, y con el resto del mundo. Por los
tanto, encuentros regionales y subregionales se hacen indispensables para el intercambio
de información entre los distintos sectores: gubernamental, no-gubernamental, empresa
rial y universitario.

Reconociendo que la formación de personal calificado debe considerarse como una actividad
prioritaria para el Ecuador, ya que la formación y capacitación de personal de todos los niveles
y todas las categorías de enseñanza permitirá responder a las necesidades inmediatas de la
educación ambiental y del desarrollo sustentable,

a. se requiere desarrollar amplios sistemas de promoción de la formación inicial de docentes
y comunicadores sociales así como de las demás ramas del saber que mantienen estrecha
vinculación con el ámbito de educación ambiental.
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b. se requiere la promoci6n de la capacitaci6n para las comunidades rurales en aspectos
relativo al manejo de recursos; al cambio de estilos de vida necesarios en zonas urbanas
y rurales, así como formas específicas para el mejoramiento de la calidad de vida de los
pobladores del Ecuador.

c. se requiere priorizar la capacitaci6n en los aspectos de planificaci6n de la educaci6n
ambiental a nivel nacional para todas las modalidades educativas.

d. se requiere además capacitar en forma prioritaria al personal encargado de las actividades
de educaci6n no formales, especialmente a los instructores de educaci6n de adultos,
educaci6n de los trabajadores, educaci6n rural, educaci6n sanitaria y nutricional, alfabe
tizaci6n, etc.

e. es necesario fortalecer la capacitaci6n del personal y el desarrollo de programas en
parques nacionales, reservas de la biosfera y demás zonas protegidas, pues estas consti
tuyen áreas de excelencia para la educaci6n y formaci6n ambiental.

f. se requiere capacitar al personal de los distintos Ministerios de Estado, en todas las
instancias vinculadas con las Unidades Ambientales respectivas e instancias similares.

Reconociendo la necesidad de fundamentar el desarrollo de la educaci6n ambiental en procesos
de investigaci6n y experimentaci6n educativa, debido a que la incorporaci6n de la educaci6n
ambiental en los ámbitos formal, no-formal e informal no deberían basarse únicamente en la
experiencia, sino también en una investigaci6n y evaluaci6n que tengan por objetivo mejorar las
decisiones en esta área,

a. se priorizarán las investigaciones y experimentaciones en relaci6n a las orientaciones, el
contenido, los métodos e instrumentos necesarios en educaci6n ambiental. Así mismo,
se señalan como imprescindibles a las investigaciones relativas al tratamiento pedag6gico
de valores, a las nuevas estrategias de transmisi6n de mensajes para la sensibilizaci6n,
la educaci6n y la formaci6n ambiental, e investigaciones de evaluación comparada sobre
los diferentes componentes del proceso educativo en sí.

b. se priorizarán investigaciones sobre los procesos de planificaci6n de la educación ambien
tal y en este sentido se hace necesario que se asignen recursos econ6micos para las etapas
de prediseño y diseño de proyectos de educaci6n ambiental.

Reconociendo que la difusi6n de los conocimientos generales y especializados del ambiente y
que la necesidad de un enfoque adecuado de los problemas ambientales revisten una importancia
que puede ser decisiva para el desarrollo sustentable en el Ecuador,
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a. se requiere crear un sistema de información computarizado y se posibilite un intercambio
de datos y experiencias; este sistema deberá relacionarse a su vez con los existentes a
nivel regional e internacional, como el creado por el Programa Internacional de Educa
ción Ambiental de UNESCO (PIEA).

b. se requiere de la creación de un red de instituciones de excelencia y centros de documen
tación. En este sentido se deberá apoyar al fortalecimiento de la red de puntos focales
de INFOTERRA, del PNUMA, a cargo del CONADE en el Ecuador. Se requiere multi
plicar o fortalecer centros de documentación e información locales.

c. ~e requiere vincular a los educadores ambientales del Ecuador en forma más estrecha con
el Boletín Contacto, producido por PIEA-UNESCO-PNUMA, ya que constituye uno de
los medios de información más eficaces en materia de Educación Ambiental a nivel
internacional. Así mismo, mayores esfuerzos deberán realizarse para difundir y participar
en la publicación del Boletín Latinoamericano de Educación Ambiental.

d. se requiere dilucidar sobre la necesidad de una red de educadores ambientales del Ecua
dor. La creación de un boletín ecuatoriano de educación ambiental se requiere en forma
urgente para el intercambio de información interinstitucional e intersectorial.

e. se requiere establecer mecanismos de socialización de materiales producidos por las
diferentes instituciones. Los concursos, las ferias, y los catálogos deberán ser promovidos
continuamente. Encuentros nacionales de educadores ambientales deben ser efectuados
al menos bianualmente. Se recomienda la creación de un banco de programas audiovisua
les.

f. se requiere intensificar la educación e información del público en asuntos ambientales
mediante la utilización de los medios de comunicación y las nuevas tecnologías de comu
nicación e información. En este sentido, los medios de comunicación deberán apoyar a
la educación formal y no-formal en aspectos específicos.

g. se requiere la creación y utilización de exposiciones, de conferencias y museos, ya que
estos desempeñan un papel importante si integran nuevos datos y experiencias ambienta
les, la presentación de materiales visuales, y capacitan a docentes y estudiantes, así como
al gran público general.

Por la importancia de ciertos grupos cuyo accionar es de suma importancia en la sociedad
ecuatoriana,

a. se requiere privilegiar acciones con mujeres, indígenas, niños, jóvenes y grupos comuni
tarios, así como empresarios, políticos y tomadores de decisiones.
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PRIORIDADES DE POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS
PARA EL SISTEMA ESCOLARIZADO

1 ANTECEDENTES

1.1 La situación del sistema educativo escolarizado

El Ministerio de Educación y Cultura, institución que se rige por las políticas educativas y
culturales del Estado, en la última década ha manifestado algún interés por la problemática
ambiental ecuatoriana. A continuación se presenta un breve 'recuento de los hechos significativos
en el campo de la Educación Ambiental.

En 1981 se suscribió un convenio para ejecutar el Programa Nacional de Coordinación de
- Educación Ambiental, Forestación y Reforestación, El Programa centró su atención en realizar

actividades de forestación con los estudiantes de sextos cursos, como requisito para la obtención
del título de Bachiller. Este convenio ha sido renovado en 1992 y el Programa Nacional Nuevo
Rumbo Cultural, institución adscrita al Ministerio de Educación y Cultura, por intermedio de
la Subsecretaría de Cultura, asumió el liderazgo en el tema.

En 1984 la Fundación Natura y el Ministerio de Educación suscribieron un convenio de coopera
ci6n para incorporar en los planes y programas de estudio del nivel primario contenidos de
Educación Ambiental. Convenio que cumplió sus objetivos y sentó las bases para el posterior
desarrollo de la Educaci6n Ambiental en el sistema escolarizado.

El 20 de junio de 1989 se suscribió un nuevo convenio entre el Ministerio de Educación y
Cultura, el Ministerio de Salud Pública, el Instituto Ecuatoriano de Obras Sanitarias y la Funda
ci6n Natura para ejecutar el Programa Nacional de Capacitación Integrada de Educaci6n Am
biental, Educación para la Salud y Bienestar Estudiantil, gracias a que en ese entonces se hubo
creado la Sección de Educación Ambiental en el Departamento de Educación para la Salud
OTIDES, (Oficina Técnica Interministerial de Educación para la Salud).
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"La práctica educativa más sistemática, intensa y orgánica en este nivel es la
generada por el Ministerio de Educación y Cultura con el apoyo, auspicio, inicia
tiva y trabajo técnico del programa de educación para la naturaleza, EDUNAT,
de la Fundación Natura. Aunque este trabajo todavía es pequeño, frente a las
inmensas necesidades de campo del país, se han realizado actividades integrales
de la Educaci6n Ambiental en áreas de capacitación docente, actualización curri
cular, desarrollo de material didáctico especializado y promoción de la Educación
Ambiental, que han dejado una experiencia positiva en el país, de acuerdo a la
visión de especialistas extranjeros que han trabajado en el Ecuador" (Encalada,
1993b).

En 1992 se creó el Departamento de Educación Ambiental a nivel central y 21 departamentos
homólogos a nivel provincial. Esta creación pretendió unificar al Programa de Coordinación de
Educaci6n Ambiental, Forestación y Reforestación, a la Sección de Educación Ambiental de
OTIDES y el Programa de Educación Ambiental Marino Costero en una sola unidad administra
tiva. La estructura creada para el departamento no contempló áreas técnicas que permitieran
desarrollar un trabajo sistemático, sino que pretendió reunir programas de Educación Ambiental
y sección de Educación Ambiental bajo un mismo techo, sin procesos previos de evaluación,
programación, revisión de perfiles profesionales, etc.

En la presente administración la Subsecretaría de Cultura, por intermedio del Programa Nacional
Nuevo Rumbo Cultural, viene trabajando en proyectos de Educación Ambiental, forestación,
reforestación, huertos y viveros. Los principales proyectos son: Sembremos Juntos el Futuro,
Crezcamos Juntos, Clubes Ecológicos yel Programa de Educación Ambiental para el Sistema
Único de Atención a la Infancia en el marco de la educación preescolar alternativa.

Otros esfuerzos se refieren a la Dirección Nacional de Capacitación, Perfeccionamiento Docente
e Investigación Pedagógica, DINACAPED, la cual ha manifestado un especial interés en desa
rrollar la Educaci6n Ambiental en su área; hace poco suscribió un convenio con la Corporación
de Gestión Científica y Tecnológica sobre el Ambiente "0IKOS" para conjuntamente con el
Centro Panamericano de Estudios de Geografía, ejecutar un Programa de Educación Ambiental
aplicado a la Geografía.

Existe un proyecto de Formación de Maestros Primarios en Educaci6n Ambiental del Instituto
Pedagógico Belisario Quevedo de la ciudad de Pujilí, con el financiamiento de la Unesco y el
aporte técnico del Programa Nacional Nuevo Rumbo Cultural de la Subsecretaría de Cultura.
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A continuación se analizan algunos de los factores que inciden en la institucionalización de la
Educación Ambiental en el Ministerio de Educación y Cultura 3:

En el campo de la legislación educativa ecuatoriana

La Ley General de Educación publicada en el registro oficial #484 del 3 de mayo de 1984; el
Reglamento General de la Ley de Educación publicado en el registro oficial 226 del 11 de junio
de 1985 y un sinnúmero de acuerdos y resoluciones que muestran una gran variedad de fragmen
tos del quehacer de la Educación Ambiental para el sistema escolarizado y no escolarizado
(Encalada, 1993c). Existe en la precedente cita un estudio pormenorizado de las inserciones en
los artículos de la ley y del reglamento.

En el campo de las poluicas educativas y cultura/es

Es explícita la cita en relación con el eje articulador de la política educativa nacional: Innova
ci6n del sistema educativo que promueva la formaci6n integral del ciudadano en el marco
de los derechos humanos y la preservaci6n del ambiente para garantizar el desarrollo local,
regional y nacional. Lastimosamente, en los ocho componentes de la política educativa poco
o nada se dice de la Educación Ambiental, aunque de una u otra forma se llegaría a asumir
relaciones directas o indirectas.

En cuanto a las políticas culturales, éstas se hallan definidas a manera de objetivos en la Ley de
Cultura, y la actual administración considera como uno de sus objetivos específicos: "estimular
la participación de los ecuatorianos en la defensa y conservación del ambiente" (Ministerio de
Educación y Cultura, 1992a).

Con fecha 5 de mayo de 1993, el Ministro de Finanzas, mediante Acuerdo Ministerial # 364 SP
93, aprueba el presupuesto del Programa Nacional Nuevo Rumbo Cultual. Sus principales
atribuciones son:

a. Diseñar, ejecutar y evaluar el Programa Nacional denominado NUEVO RUMBO CUL
TURAL, que contempla la Educación Ambiental y el Desarrollo Cultural.

b. Incorporar el tema ecológico en los diferentes niveles del sistema educativo escolarizado;
igualmente en la educación no formal, en concordancia con la diversidad económico-cul
tural y ecológica del país.

3 "Conforme a la ortodoxia del trabajo en el sistema escolarizadc, institucionalizar significa insertar la actividad ambiental en la totalidad
de los procesos de administración de la educación, la planificación y el desarrollo curricular integral, el proceso de enseñanza aprendizaje, la
supervisión y la evaluación" (Encalada, 1993a).
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c. Establecer los convenios o acuerdos que sean necesarios para la ejecución del Programa
con organismos o entidades tanto del país como del exterior.

Además se citan como políticas institucionales:

a. Impulsar la participación activa y comprometer a la sociedad en la creación de las condi
ciones propicias para la preservación del ambiente, el respeto a la naturaleza, el desarro
llo cultural con especial énfasis en la población estudiantil.

b. Diseñar y ejecutar la Campaña Nacional de Forestación y Reforestación.

c. Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población, especialmente en las
zonas urbano marginales y rurales.

d. Propiciar la participación de las organizaciones de base en la preservación del ambiente
y el desarrollo cultural.

En el campo de la planificación educativa

El Ministerio de Educación y Cultura ha declarado como problema sustancial el deterioro de la
calidad de la educación, el que consta en la Agenda para la Coordinación del Plan de Mejora
miento de la Calidad de la Educación período 93-97.

El problema es tratado bajo 11 grandes operaciones (CONADE, 1993):

a. Asignaci6n presupuestaria para universalizar la educación básica hasta los 10 años y dotar
de materiales didácticos a niños de las familias de bajos ingresos.

b. Profundizar la enseñanza de materias instrumentales básicas como lengua y matemática.

c. Fortalecer el sistema de educación bilingüe.

d. Elaborar una propuesta curricular flexible y centrada en el aprendizaje del alumno, para
la educación básica.

e. Estructuración de redes escolares descentralizadas para el mejoramiento de la calidad de
la educación. Estas redes contarán con presupuesto y partidas propias, de suerte que
puedan autogestionarse, vincularse a las organizaciones comunitarias y optimizar los
recursos.
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f. Organizar un sistema de medición de logros del aprendizaje que oriente la toma de
decisiones en la planificación, organización escolar y asignación de recursos.

g. Fomento de una mayor participación de la sociedad civil en la educación media, en la
educación técnica y en la creación de unidades educativas de producción.

h. Selección, designación y promoción de los recursos humanos con sujeción a la Ley de
Carrera Docente.

1. Establecimiento de un salario adecuado al docente, para estimular el ingreso al magisterio
y un eficiente desempeño profesional.

J. Fortalecer la capacidad de gestión del Ministerio de Educación y Cultura, mediante un
proceso de desconcentracién y descentralización administrativa y financiera que permita
una mayor participación de las Direcciones Provinciales en la toma de decisiones y una
mayor autonomía de las escuelas para proponer proyectos de innovación pedagógica.

k. Propiciar un consenso nacional con relación a la problemática educativa del país con el
objeto de dar continuidad a las políticas educativas.

Estas operaciones comprenden acciones y subacciones, donde se debe destacar una que tiene que
ver con la operación 4 y dice:

"Elaboración y socialización de la reforma curricular con énfasis en la 1ectoescri
tura crítica y la matemática que incluya una preocupación por la conservación de
la naturaleza y los derechos de la mujer y las actividades lúdicas básicas y depor
tivas como medio para la formación del carácter de la persona" (CONADE,
1993).

Este enunciado concede al tema ambiental especial importancia en la planificación oficial. De
hecho en la propuesta de reforma curricular del sistema educativo ecuatoriano (Ministerio de
Educación y Cultura, 1993), particularmente en la fundamentación teórica se señalan, entre otros
fundamentos, el ecológico-ambiental y ecológico pob1acional, como uno de los ejes curriculares.

"La educación busca hacer conciencia sobre la relación hombre-naturaleza, sobre las
vicisitudes de esa relación y sobre su incidencia en la calidad de vida. La preocupación
por el entorno y lo que sucede en él, lleva al hombre a la reflexión crítica sobre la reali
dad y sus problemas, y a la reflexión sobre las alternativas para la solución de esos
problemas con proyección al futuro. La necesidad de buscar alternativas para preservar
el ambiente debe inscribirse en el currículo" (Ministerio de Educación y Cultura, 1993).
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La Dirección Nacional de Planeamiento de la Educación encargada de la macro planificación
educativa y de la microplanificación pedagógica no considera suficientemente los problemas am
bientales ecuatorianos en la formulación de los planes nacionales de la educación ecuatoriana;
sin duda, por la ausencia de personal que conozca del tema y pueda vincularlo con la tarea
educativa para los diferentes niveles.

La tecnología educativa de Planeamiento y los distintos proyectos que lleva adelante, con auspi
cio de instituciones nacionales e internacionales, intenta vincularse con el tema ambiental; sin
embargo aún no existe una evaluación al respecto, por lo que resulta aventurado precisar en qué
medida las nociones, conceptos, destrezas de Educación Ambiental se hallan presentes en la
acción educativa.

La decisión de incorporar en los presupuestos anuales fondos para la Educación Ambiental
proviene de dos fuentes: la primera, proyectos elaborados que justifiquen los costos presupuesta
dos; y la segunda, la decisión política de integrar en el presupuesto determinado rubro para el
ejercicio económico anual. No siempre se ha contado con proyectos presentados a tiempo y en
condiciones técnicas adecuadas; y, las autoridades han demostrado apoyo parcial cuando de
financiamiento se trata. En este punto hay dificultades en la administración presupuestaria. Las
normas vigentes en muchos casos impiden el gasto. El porcentaje de aprovechamiento de la
asignación depende también de la capacidad de gestión de los responsables de la Educación
Ambiental y de los mecanismos de coordinación que logre desarrollar. Se requiere sensibilizar
a los responsables de las finanzas para que apoyen y fluya el aspecto económico para los planes,
programas y proyectos de Educación Ambiental.

En el campo de la administración educativa

Los niveles directivos del Ministerio han manifestado su decisión de incorporar nuevos conteni
dos de Educación Ambiental en los planes y programas de estudio desde una perspectiva ínter
disciplinaria, y de asegurar su presencia en todas las asignaturas de los niveles educativos del
sistema escolarizado y en las modalidades no escolarizadas que dependen del Ministerio de Edu
cación y Cultura.

Esta decisión consta en los documentos oficiales pero existe un profundo vacío en el campo de
su cumplimiento, seguimiento, retroinformación y evaluación.

A continuación se intenta citar algunos problemas detectados:
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a. No se han evaluado los trabajos realizados en Educaci6n Ambiental con la participaci6n
estudiantil en forestaci6n, reforestaci6n, huertos y viveros.

b. La idea de la Educaci6n Ambiental por parte de los mandos medios y de los niveles
ejecutivos, asesores y operativos se ha circunscrito a apoyar asuntos superficiales, no hay
todavía una conciencia sobre la necesidad de incorporar la Educaci6n Ambiental de
manera orgánica en todo el sistema educativo, y de establecer las políticas, la macropla
nificaci6n, la administraci6n educativa y la práctica educativa.

c. Los esfuerzos realizados son procesos que requieren continuidad y apoyo técnico, político
y econ6mico como por ejemplo: la incorporación de los contenidos curriculares en los
planes y programas de estudio, la capacitación en presencia del 25 % del magisterio del
país, el entrenamiento del cuerpo de supervisores del nivel central y provincial, la pro
ducción centralizada y descentralizada de material educativo, la práctica de actividades
de Educación Ambiental como los clubes eco16gicos, la medici6n de las características
físicas del agua, la investigación diagn6stica de los principales problemas ambientales
provinciales, etc.

d. Los aportes económicos que el Ministerio de Educaci6n y Cultura asigna para los progra
mas y proyectos de Educaci6n Ambiental, tradicionalmente han sido sumamente pobres,
con el agravante de la baja capacidad de gesti6n para el uso de los recursos.

e. El tamaño de la burocracia del Ministerio ha propiciado la duplicidad de esfuerzos y una
ausencia total de coordinación inter e intrainstitucional.

f. Los recursos humanos para el área de Educación Ambiental son escasos y los pocos que
existen con alguna experiencia, están distribuidos en las distintas unidades administrativas
del Ministerio de Educación y Cultura.

g. Una unidad administrativa de Educación Ambiental que no cuente con personal capacita
do capaz de generar propuestas, articular y coordinar esfuerzos internos y externos, está
destinada a permanecer al margen de la evolución propia de la problemática ambiental
por un lado, y, por otro, a sumirse en una actitud de simple contemplaci6n de los cam
bios que operan en el sistema.

h. Se puede encontrar en la mayoría de documentos de capacitaci6n de la DINACAPED
algunas nociones de Educaci6n Ambiental, pero hace falta manejar como eje de la cues
tión educativa el tema ambiental, y en lo específico de la capacitación docente, la pro
ducción de materiales educativos para la capacitación, la investigación socioeducativa,
las metodologías, etc.
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1. Si bien es explícito el uso del paradigma ecológico contextual en los eventos de capacita
ción que lleva adelante la DINACAPED, es importante profundizar el tema y desarrollar
con mayor destreza la aplicación de la Educación Ambiental en la organización, funcio
namiento y evaluación del currículo y del plan institucional de las unidades educativas.

J. Las distintas unidades administrativas que componen la DINACAPED (capacitación
docente, formación docente, profesionalización docente, tecnología educativa, investiga
ción pedagógica y otras más) poco a poco van introduciendo la Educación Ambiental en
los ámbitos de su influencia. Sin embargo, se requiere fortalecer, a través de un progra
ma de Capacitación, a los responsables de estas áreas a fin de asegurar que la Educación
Ambiental tenga una clara concepción y aplicación en el sistema nacional de capacitación
del Ministerio de Educación.

k. El rol de la supervisión en la Educación Ambiental no ha sido relevante a pesar del
esfuerzo de capacitación que se ha realizado por parte de la Fundación Natura.

l. La provisión de materiales educativos en los últimos tiempos ha estado a cargo de los
grandes proyectos que cuentan con financiamiento internacional. El PROMECEB, por
ejemplo, acaba de distribuir alrededor de un millón de textos escolares, cuadernos de tra
bajo, carteles didácticos, guías didácticas y boletines pedagógicos en todo el país. Sin
embargo, existen otras experiencias aisladas de producción de materiales educativos
según los intereses de los distintos programas y proyectos de las diferentes instancias
administrativas del Ministerio de Educación y Cultura. Existe una clara necesidad de
comunicación interministerial.

En el campo de la práctica docente

La actitud de los docentes frente a la Educación Ambiental ha sido considerarla como una carga
extra a sus labores cotidianas. Todavía está muy lejos la concepción de ejes curriculares. Toda
innovación requiere procesos sostenidos de información, capacitación y retroalimentación.

La Educación Ambiental como eje transversal del currículo no está suficientemente aprehendida
por parte de los responsables del sistema educativo ecuatoriano . Existen funcionarios del nivel
central, provincial e institucional que aún no han interiorizado la Educación Ambiental como una
nueva cosmovisión planetaria que supera viejos paradigmas sobre la relación hombre-naturaleza
y achJ".~!za una búsqueda consciente de una nueva relación.

La actitud de las autoridades locales del nivel preprimario y primario es diferente de la actitud
de los responsables del nivel medio. Existe mayor disponibilidad y asimilación en los dos pri
meros niveles, mientras que en el nivel medio existe la tendencia de encargar el tema ambiental
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exclusivamente al profesor de ciencias naturales, debido a la compartimentalizaci6n del conoci
miento por disciplinas.

La actitud de los alumnos frente a la Educación Ambiental es muy receptiva, hay demostraciones
elocuentes de preocupación por el tema, de organizarse en clubes, asociaciones, agrupaciones
para realizar acciones en favor del ambiente. Sin duda que la motivación existente en los jóvenes
y en los niños y niñas debe conducimos a responder adecuadamente desde el sistema educativo
con programas y proyectos que satisfagan esa demanda.

Se podría asegurar que frente a la Educación Ambiental la actitud de la comunidad educativa se
encuentra en proceso de evolución. Hace menos de una década no se trataba el tema, por el
contrario se 10 veía con insólita despreocupación; hoy, por el contrario, los problemas ambienta
les son difundidos por los distintos medios y es común escuchar a alumnos; profesores, directo
res, rectores, padres de familia comentar sobre la situación ambiental.

Se concluye, entonces, que desde el punto de vista de la-actitud de docentes, autoridades y
alumnos la práctica educativa es positiva y sienten preocupación por el tema ambiental. Poco a
poco se vislumbra la necesidad de asumir nuevos comportamientos en la relación hombre-natura
leza, la necesidad de cambiar estilos de vida, de producción, de trabajo, etc, por otros estilos
en que primen criterios de sustentabilidad en relación al uso de los recursos naturales y al
desarrollo en general.

2 PROPUESTA DE PRIORIDADES DE POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS PARA EL
SISTEMA ESCOLARIZADO

La planificación de la Educación Ambiental debería considerar los principales problemas ambien
tales, los factores sociales que inciden en todos y en cada uno de ellos, las causas, las conse
cuencias y las alternativas de solución desde la perspectiva educativa.

La metodología de la planificación de la Educación Ambiental debería considerar los aportes de
las instituciones gubernamentales y no gubernamentales que han desarrollado planes, programas
y proyectos con distintos énfasis: unos en la capacitación, otros en la producción de materiales
educativos, en la promoción de conceptos, n la investigación, etc.

Un plan nacional de Educación Ambiental para el sistema educativo necesariamente pondrá norte
al desarrollo de la Educacion Ambiental y permitirá articularla con los proyectos mayores del
Ministerio de Educación y Cultura.

Es impostergable, entonces, definir explícitamente las políticas de Educación Ambiental para
insertarlas en el currículo, aplicarlas en el sistema educativo nacional tanto en el subsistema
escolarizado como en el no escolarizado.
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2.1 Lineamientos de políticas y estrategias

Reconociendo que la Educación Ambiental puede generar las bases dé alternativas epistemológi
cas, conceptuales, metodológicas e instrumentales, que se requieren para afrontar la crisis de la
educación en el Ecuador, y que el sistema formal de educación cumple una función primordial
en materia de educación ambiental de la población ecuatoriana, se señala que:

a. El Ministerio de Educación y Cultura, se compromete a tratar la dimensión ambien
tal de manera sistemática en los programas educativos de los niveles parvulario,
preprimario, primario, medio, carreras técnicas, institutos pedagógicos formadores
de los maestros hispanos y bilingües, en la educación de adultos, en la alfabetización
y postalfabetización y en la educación superior del sistema formal del país. En base
a la crítica situación ambiental del país, es fundamental un serio esfuerzo por parte
del Ministerio de Educación y Cultura para funcionalizar la Educación y Comu
nicación Ambiental dentro del sistema educativo ecuatoriano.

Estrategias:

a.l. Emprender procesos de concientización en la comunidad educativa sobre proble
mas ambientales, causas, efectos y principalmente cambios de actitud y gene
ración de alternativas de solución.

a.2 Trabajar sobre problemas ambientales claves para incorporarlos como contenidos
curriculares.

a.3. Desarrollar metodologías participativas en el diseño y ejecución de las activida
des.

a.4. Establecer mecanismos de coordinación, seguimiento y evaluación de un plan na
cional de Educación Ambiental.

a.5. Simplificar y armonizar la base normativa de la Educación Ambiental en el siste
ma educativo.

a.6. Diseñar y probar criterios de supervisión para las actividades de Educación Am
biental.

a. 7. Realizar investigaciones relativas a la percepción que la comunidad educativa
tiene sobre asuntos ambientales.

a.8. Desarrollar la planificación microcurricular en función de los ejes curriculares.
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b. Conceptualmente, se acuerda que la inclusión de la educación ambiental en los
planes y programas del sistema educativo requiere de una asignatura especial, sino
que debe ser insertada en todas las asignaturas con enfoques que deben permltir que
la comunidad educativa, esto es, autoridades educativas, profesores, alumnos y
padres de familia, puedan tener la oportunidad de reflexionar sobre los comporta
mientos diarios que caracterizan a los seres humanos frente al ambiente, en fonna
participativa e interdisciplinaria. Por tanto la dimensión ambiental debe ser tratada
como un eje transversal del curriculum.

Estrategias:

b.l. Desarrollar una publicación Ministerial que permita clarificar el tratamiento de
los ejes transversales del currículo para todas las instancias y proyectos del Minis
terio.

c. El Ministerio de Educación y Cultura, se compromete a insertar la dimensión am
biental en el curriculum para promover el desarrollo sustentable y en consecuencia
se incorporará integralmente variables tales como: ambiente, calidad de vida, pobla
ción, nutrición, educación vial, educación sexual, educación en derechos humanos,
educación para la prevención de desastres naturales, etc, a través de la reforma
curricular y en los grandes proyectos del Ministerio como son el PROMECEB y el
EB-PRODEC.

Estrategias:

c.l. Promover el tratamiento de dichas variables a través de seminarios ampliados
llevados a cabo por la reforma curricular.

d. Se enfatiza que la problemática ambiental está en íntima relación con la cultura, por
lo cual, la educación ambiental partirá de ella y se expresará en los códigos propios
de las diferentes culturas.

Estrategias:

d.L Promover la difusión de aspectos educativos ambientales a través de las lenguas
nativas. Por tanto, se incentiva la educación bilingüe para el tratamiento de los
aspectos relevantes de educación ambiental.
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e. Tomando en cuenta que la fonnación ambiental del personal del Ministerio de
Educación y Cultura es crítica para el desarrollo de esta área, una de las primeras
prioridades es capacitar a los recursos humanos claves de dicho Ministerio. Se
requiere crear un núcleo de fonnadores para docentes y de especialistas que puedan
asesorar a diversos programas o proyectos a nivel nacional.

Estrategias:

e.l. Actualizar el sistema de capacitaci6n del MEe, a través de cursos de capacitaci6n
de alto nivel con cobertura nacional y a través del intercambio de experiencias a
nivel gubernamental con los países de la regi6n andina

e.2. Capacitar en Educaci6n Ambiental y preparaci6n de materiales a nivel de toma
de decisi6n, formadores de maestros y capacitadores; y a los maestros en servi
CIO.

e.3. Impulsar el intercambio de experiencias pedagógicas referentes a la Educación
Ambiental a nivel nacional, a nivel de la subregi6n andina, y a nivel internacio
nal.

f. El Ministerio de Educación y Cultura y las organizaciones no gubernamentales, se
comprometen a diseñar y producir materiales educativos innovadores que promue
van el conocimiento interdisciplinario de la realidad ambiental local, nacional e
internacional, habida cuenta de la promoción de los ya existentes que hayan sido
evaluados. Las ONGs deberán participar activamente, especialmente en los referente
al apoyo del conocimiento de la realidad local que el tratamiento del currículo pro
mueve.

Estrategias:

f.l. Estimular la producci6n de materiales educativos por parte de los docentes, dicen
tes y comunidad.

f.2. Descentralizar el diseño y la producci6n de materiales educativos aprovechando
la estructura de las redes escolares.

f.3. Orientar a los docentes en el uso de materiales educativos existentes.

fA. Producir materiales de Educación Ambiental para ilustración y actualizaci6n del
docente.
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f.5. Promover el diseño de materiales de bajo costo para su utilización en el desarrollo
de la dimensión ambiental, especialmente para las zonas urbano-marginales y
rurales.

g. Debido a la necesidad de partir de la realidad circundante del educando, se diseña
rán actividades de investigación sobre los problemas ambientales locales desde el
punto de vista de la comunidad educativa. Además se promocionará la utilización
de los nuevos medios de comunicación y de los métodos pedagógicos activos con el
fin de desarrollar programas más pertinentes y menos costosos.

Estrategias:

g.L Impulsar la investigación participativa y la experimentación educativa sobre asun
tos ambientales en las propias escuelas para alimentar el currículo.

h. Por la necesidad de establecer acciones concretas a partir de las presentes políticas
y estrategias, es importante elaborar el Plan Nacional de Educación Ambiental como
producto del consenso entre el gobierno y la sociedad civil.

Estrategias:

h.l. Fomentar la realización de talleres provinciales y regionales que permitan in
corporar en la formulación y ejecución del plan a los diferentes actores guber
namentales y no gubernamentales.

1. Se requiere vincular la educación formal y no formal, debido a que la educación no
formal mantiene mayo libertad para ensayar estrategias y recursos novedosos, y
puede alimentar con importantes cambios metodológicos a la educación formal. A
su vez, es importante vincular estas dos modalidades con los medios de comunicación
masiva.

Estrategias:

i.l. Diseñar estrategias de vinculación con los proyectos de educación no-formal más
relevantes a nivel nacional.

j. Se requiere priorizar la formación inicial y la capacitación del personal encargado
de la educación ambiental escolar y extraescolar.
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Estrategias:

j.I. A mediano y largo plazo, el mejor método de lograr un fomento estable de la
educación ambiental a nivel nacional consiste en integrar la dimensión del medio
ambiente en la formación inicial de los profesores y de otras categorías del perso
nal de la enseñanza, en particular de aquéllos que se ocupan de las disciplinas
relacionada con las ciencias naturales y las sociales , así como las asignaturas
tecnológicas de nivel medio y superior.

k. Una experiencia seria, larga y costosa como la llevada a cabo por Fundaci6n Natura
a través de EDUNAT 1, II YID, por el Programa de Manejo de Recursos Costeros
(PMRC), por el Programa del Muchacho Trabajador y otros, merecen un proceso
de sistematizaci6n que verifique y clarifique los logros. Una vez valorizadas estas
experiencias, deben ser aprovechadas por los proyectos más importantes del MEC
como son el PROMECEB y EB-PRODEC, y todos los insumos de evaluación deben
ponerse a disposici6n de la Reforma Educativa que se encuentra en marcha en el
Ecuador y de todas las instituciones en general.

Estrategias:

k.1. Diseñar y aplicar un sistema de evaluación pertinente, que permita sistematizar
dichas experiencias, y difundir los resultados.

1. Debido a la necesidad urgente de apoyo econ6mico, se debe aprovechar y compartir
los objetivos, responsabilidades y recursos econ6micos asignados al PROMECEB y
EB-PRODEC para ejecutar acciones de Educaci6n Ambiental en el sistema educativo
nacional.

Estrategias:

1.1. Coordinar acciones y estrategias con los proyectos en marcha.
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2.2 Demandas para los otros sectores de la sociedad desde el Sector Educativo Escolari
zado

Al gobierno nacional

a. Incluir un componente de educación y comunicación ambiental en todos los proyectos de
desarrollo, donde exista la participaci6n de los beneficiarios y no solo se construya la
obra física.

b. Vigilar que las diferentes dependencias del sector público cumplan con sus responsabili
dades ambientales específicas, actuando en consecuencia con las declaraciones del Esta
do, para evitar incoherencias entre lo que se dice y lo hace.

c. Simplificar y armonizar las leyes relativas a los asuntos ambientales, considerando para
ello la participación de la sociedad civil.

A las ONGs

a. Diseñar, ejecutar y evaluar proyectos de Educación Ambiental con participación de la
comunidad.

b. Abrir espacios de coordinación interinstitucional e intersectorial.

A las universidades

a. Participar en la formulación de políticas educativas para la Educación Ambiental en el
sistema educativo.

b. Aportar en el área de investigación sobre problemas ambientales y educativos para
integrar en la planificación de corto, mediano y largo plazos de la Educación Ambiental.

c. Participar en el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de la capacitación de los
recursos humanos del sector educativo nacional.

d. Abrir espacios en sus distintas facultades para incorporar proyectos educativos ambienta
les con la participación de prófesores y estudiantes de educación media.

e. Aportar con metodologías nuevas que infieran sobre las necesidades educativas y de
aprendizaje para la aplicación de la Educación Ambiental.

f. Intervenir en la reforma curricular nacional.
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g. Transferir información sobre avances científicos y tecnológicos en este campo.

h. Coparticipar en el diseño, elaboración, ejecución y evaluación de proyectos de Educación
Ambiental autónomos o de apoyo.

1. Desarrollar programas de formación ambiental para las distintas profesiones.

J. Incorporar al currículo universitario la dimensión ambiental.

k. Impulsar la formación de docentes universitarios con enfoques holísticos.

A las comunidades y sistemas empresariales

a. Compartir los resultados de los proyectos educativos que realicen para incorporar al
currículo.

b. Sugerir necesidades de capacitación para el sistema educativo.

c. Participar en la formulación de políticas educativas en el campo de la Educación Ambien
tal.

d. Apoyar procesos de descentralización y coordinación de la Educación Ambiental a nivel
comunitario y empresarial.

e. Compartir los productos de la investigaciones en este campo.

f. Participar en acciones de seguimiento y evaluación de los planes, programas y proyectos
educativos.

g. Compartir las metodologías que se crean y recrean en el campo de la Educación Ambien
tal.

A la iglesia

a. La iglesia, desde su perspectiva teológica, debe apoyar la formación y concientización
del hombre nuevo, respecto a la situación ambiental del mundo
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Al interiot del sector educativo

a. Promover la investigación y la participación de los estudiantes en la investigación de la
realidad ambiental.

b. Promover que tanto maestros como alumnos participen en los proyectos en marcha.

A los organismos internacionales

a. Los organismos internacionales deben demandar la incorporación de componentes de
educación y comunicación ambiental en los proyectos de desarrollo que se presenten.
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PRIORIDADES DE POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS PARA LAS UNI
VERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS

1 ANTECEDENTES

1.1. La Educación Ambiental en relación a las Universidades y Escuelas Politécnicas

La educaci6n constituye el eje fundamental en el proceso de concientizaci6n y promoci6n social
de la temática ambiental. Está orientada en la actualidad a la urgente necesidad de enfrentar y
resolver los problemas del preocupante deterioro del ambiente.

El Programa de las Naciones Unidas para el Ambiente (PNUMA), desde su creaci6n en 1973,
ha posibilitado la integraci6n de esfuerzos internacionales en el tratamiento y soluci6n de los pro
blemas del ambiente. En nuestro país, organismos internacionales, del Estado, no guberna
mentales, así como las universidades y escuelas politécnicas, han coincidido en ofrecer atenci6n
especial a esta materia,promoviendo la integraci6n de capacidades, esfuerzos y recursos, para
el desarrollo de una conciecia ambiental en la sociedad y especialmente en la niñez, 1ajuventud
y el sector docente de todos los niveles educacionales.

Respecto a la participaci6n de las instituciones universitarias en este proceso, el PNUMA afirma
lo siguiente:

"El diseño de programas de estudio debe tener como meta la inclusi6n de una
proporci6n interdisciplinaria adecuada para que los problemas ambientales sean
tratados dentro de sus dimensiones sociales, económicas, culturales y políticas,
así como también en relación al ambiente natural. Puede existir conflictos con las
estructuras organizativas existentes, las cuales tendrían que ser resueltos para per
mitir un exitoso desarrollo interdiscip1inario" (PNUMA, s/f).

Con base de este enunciado, se advierte que a la educaci6n superior se le asigna las siguientes
responsabilidades (CIFCA, 1980):

a. Promover, para el tratamiento de la temática ambiental, una adecuada vincu1aci6n entre
ciencias naturales y ciencias sociales;

b. Generar metodologías apropiadas;

c. Destacar el trabajo interdisciplinario y en equipo, orientado a investigar y resolver
problemas ambientales concretos;
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d. Identificar los problemas críticos ambientales, determinando en cada uno de ellos los
procedimientos para su solución; y,

e. Participar en programas de Educación Ambiental procurando interactuar con organismos
públicos y privados, nacionales e internacionales, que se dediquen a esta tarea.

1.2. La problemática ambiental y la Educación Superior en el Ecuador

Para la presente propuesta, se ha considerado las bases conceptuales adoptadas por la "Unión
Mundial para la Naturaleza (UICN), el Programa de las Naciones Unidas para el Ambiente
(PNUMA) y el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), expresados en la Estrategia Mundial
para la Conservación (1980), que destaca, entre otros aspectos importantes, la interdependencia
entre la conservación y el desarrollo sostenible (UICN/PNUMA/WWF, 1991). También se han
tomado en cuenta importantes contribuciones de las universidades y escuelas politécnicas,
integradas a la Red de Formación Ambiental para América Latina y El Caribe, que han sido
presentadas y analizadas en los siguientes eventos durante 1991 : Seminarios-Talleres de Forma
ción Ambiental, dirigidos a rectores de las universidades y escuelas politécnicas y profesores
interesados, realizados en el CONUEP, Quito, en la Universidad Técnica de Manabí, Portoviejo;
en la Universidad del Azuay, Cuenca, yen la Universidad Estatal de Bolívar, Guaranda.

Estos eventos han contribuido con lo siguiente:

a. Se despierta en las universidades y escuelas politécnicas una motivación especial para
organizar y sistematizar el tratamiento de la dimensión ambiental en los procesos acadé
micos;

b. Se promueve la conformación de la Red de Formación Ambiental del Ecuador, como
parte de la que cubre América Latina y El Caribe (PNUMA). La Coordinación General
correspondió al CONADE, como Punto Focal de la Red y actualmente al CONUEP. Las
coordinaciones regionales, a través de los puntos nodales, a responsabilidad de universi
dades y escuelas politécnicas.

c. Se establece comunicación entre universidades y escuelas politécnicas con organismos
estatales involucrados en la Educación Ambiental;

d. Se inicia el tratamiento de la codificación de la legislación relacionada con el ambiente,
en el Congreso Nacional;

e. Se incentiva el análisis de los aspectos teóricos y operativos circunscritos al desarrollo
sostenible;
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f. Se amplían los espacios de diálogo y comunicación sobre la temática ambiental, insistién
dose en que las universidades y escuelas politécnicas, asuman el papel que les correspon
de en el proceso de desarrollo económico y social, que frecuentemente omite considerar
la dimensión ambiental.

g. Se menciona la conveniencia de un diagnóstico nacional sobre esta problemática; y,

h. Se inicia la búsqueda de posibilidades para la especialización del personal docente e
investigativo de las universidades y escuelas politécnicas.

Conviene destacar un Taller, que contó con la participación de autoridades y delegados de las
universidades y escuelas politécnicas, cuyos importantes aportes se incluyen en las partes co
rrespondientes del presente documento (Anexo 5). También consta el trabajo realizado por
delegados de las universidades y escuelas politécnicas que participaron en el Taller de Validación
de la Agenda Ecuatoriana de Educación y Comunicación Ambiental, que dio lugar a la presente
publicación.

Objetivos de las universidades y escuelas politécnicas con respecto a la educación ambiental

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, la participación universitaria estaría orientada con
los siguientes objetivos:

a. Actualizar un inventario sobre recursos humanos, programaciones académicas y aportes
relevantes de estudios e investigaciones, relacionadas con la problemática ambiental,
efectuadas por las universidades y escuelas politécnicas.

b. Preparar el recurso humano idóneo de acuerdo con los requerimientos sociales de profe
sionales especializados.

c. Promover un nivel de conciencia en profesores y estudiantes universitarios, a través del
conocimiento de problemas, las causas que los originan, los efectos y soluciones.

d. Impulsar la investigación científica en áreas ambientales.

e. Coordinar las actividades con organismos gubernamentales y no gubernamentales identifi
cados con la conservación y manejo del ambiente.

f. Abrir canales de comunicación interna y con los sectores sociales, procurando la interac
ción y difusión de información especializada.
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g. Organizar en conjunto y en cada universidad o escuela politécnica, la Red Universitaria
de Formación Ambiental.

La universidad y la problemática ambiental

Conviene confirmar que la Educación Ambiental compromete a toda la sociedad, por lo cual el
ser humano, como su unidad constitutiva, está indefectiblemente inmerso, siendo su comprensión
y actitud consciente el punto clave para relacionarse positivamente con los recursos naturales sin
destruir la Tierra.

A la universidad le compete concientizar a toda su comunidad, y contribuir con la concientiza
ción de la sociedad, atravesando todas las instancias de la compleja problemática ambiental y
concediendo, en cada ámbito social interno y externo, el tratamiento que genere una dinámica
integral, multidisciplinaria, interdisciplinaria e interactiva.

Sobre la Educación Ambiental, las universidades y escuelas politécnicas han realizado esfuerzos
dispersos. Existen algunos programas académicos que contienen disciplinas vinculadas con la
comprensión, conservación y defensa de la naturaleza en carreras que tienen relación con el
aprovechamiento de los recursos naturales. En otras carreras, la instrucción ambiental está a
merced de la responsabilidad del profesor, que ejerce la docencia basado en la libertad de
cátedra. Sin embargo, la dimensión ambiental debe atravesar las programaciones curriculares a
fin de favorecer el tratamiento multidisciplinario de los problemas ambientales y el trabajo en
equipo, estableciendo una positiva interacción con el desarrollo social y atendiendo prioritaria
mente problemas concretos a su responsabilidad. El CONUEP, por su parte ha introducido al
Proyecto "Misión de la Universidad Ecuatoriana para el Siglo XXI", un importante capítulo
sobre Educación Ambiental que a este tema le ofrece el máximo organismo universitario nacio
nal.

La Universidad, en el desempeño de sus responsabilidades con la sociedad, puede incidir en
forma determinante en su desarrollo, mediante la formación integral de recursos humanos, el
fomento de la investigación científica y tecnológica y la extensión académica. En muchos casos,
es más eficiente cuando se asocia adecuadamente con otras instituciones y organismos nacionales
e internacionales, públicos y privados.

Por otra parte, se observa que en nuestras universidades y escuelas politécnicas, se replican
situaciones que también se han dado en.elexterior, como las siguientes (UNESCO, 1977):
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a. Desarrollo de ciertas actividades informativas de poca trascendencia e impacto;

b. Determinación de problemas ambientales y respuesta de la universidad a través de la
organización de unidades académicas de diverso nivel: sección, departamentos, institutos,
etc. Tiene la ventaja, respecto al anterior, que se preocupa por la formación del estudian
te y el desarrollo de la investigación, la programación académica integrada, concebida
e impulsada por representantes de todas las facultades;

c. Incorporación de la dimensión ambiental al conjunto de las labores académicas ("pensar
en términos de ambiente y analizar problemas concretos con una óptica de ambiente"),
a través de la formación de grupos interdisciplinarios y una adecuada interacción social.

Sobre estas alternativas se observa que las universidades tradicionales, optan por la primera y
segunda alternativa. Las de reciente creación, tienen posibilidades de aplicar la tercera, inclusi
ve, en este caso, la Educación Ambiental no solo atraviesa toda la programación académica, sino
que genera bases creativas de interacción con el sector externo.

1.3. Necesidades en el ámbito universitario

A continuación se analizan algunas acciones prioritarias que deberán ser tomados en cuenta en
el ámbito universitario:

1.3.1. En relación a las Universidades y Escuelas Politécnicas

Existe consenso en cuanto a determinar el potencial académico y más recursos de las universida
des y escuelas politécnicas. Los aspectos a considerar serán los siguientes:

a. Desarrollo de un marco conceptual: la vinculación de la dimensión ambiental en la
definición de la misión de las Universidades y su derivación en los principios, propósitos,
y objetivos. Estos aspectos deberán ser analizados y diseñados en la legislación de las
universidades y escuelas politécnicas .

b. Realización de un estudio de la situación de la Docencia y de la Investigación. Esto
requerirá de los siguientes factores::

b.l Análisis de planes y programas de estudios para establecer la situación de conjun
to en relación a carreras:
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Vinculadas con el aprovechamiento de los recursos naturales;

Vinculadas con la formación ambiental (ciencias de la educación).

No vinculadas directamente con aspectos ambientales.

Programas de posgrado.

b.2 Análisis de programas y proyectos de investigación científica:

Programas y proyectos sobre aspectos ambientales prioritarios.

Programas y proyectos que consideran la dimensión ambiental.

Programas y proyectos que ignoran la dimensión ambiental, debiendo
incluirla.

Aportes relevantes de las universidades y escuelas politécnicas a la temáti
ca ambiental.

b.3 Análisis de la disponibilidad de Recursos Humanos.

Profesores e investigadores especializados.

Profesores e investigadores que desarrollan actividades académicas relacio
nadas con la problemática ambiental.

Profesores e investigadores que deben recibir formación y capacitación
especializada.

bA Análisis de la infraestructura.

Disponibilidad de equipos, gabinetes, laboratorios, campos experimenta
les, etc.

b.5 Análisis del Presupuesto.

Determinar los recursos que destinan a las universidades y escuelas poli
técnicas a programas concretos de Educación Ambiental.
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1.3.2. En relación al Sector Externo

Las universidades y escuelas politécnicas deberán participar, a través de la Red de Formación
Ambiental, en el inventario del potencial para la incorporación de la dimensión ambiental con
otras instituciones gubernamentales o no gubernamentales. Habrá que promover metodologías
y procedimientos para disponer a corto plazo, de la información fundamental que permita
perfeccionar el desarrollo del proceso.

1.4. Necesidad de Fonnación de Recursos Humanos

Es necesario formar personal universitario a fin de profundizar el proceso de enseñanza-aprendi
zaje de las disciplinas ambientales en estudiantes de todas las carreras y en forma especial de
los que se preparan para el aprovechamiento de los recursos naturales y primordialmente de los
estudiantes de ciencias de la educación, que están llamados·a generar un efecto multiplicador de
su formación. Por este motivo, en esta parte se puntualiza aspectos de la formación general, de
la formación de profesionales de pregrado, de especialistas y de educadores.

1.4.1. Formación General

Los bachilleres acuden a la Universidad sin mayor preparación, cuando lo deseable es que
demuestran una buena base de conocimientos sobre cuestiones ambientales.

En las instituciones de educación superior se debe partir de una base académica que integre a
todos los estudiantes de todas las carreras, para lo cual se deberá aplicar metodologías y procedi
mientos creativos, mediante una atención constante en la formación y capacitación docente, el
desarrollo de programas y proyectos de investigación y de extensi6n. Inclusive conviene promo
ver actividades que incidan en la personalidad del estudiante y que corresponden a un segmento
extracurricular importante de la dinámica de las instituciones universitarias. La formaci6n debe
sustentarse en programaciones académicas basadas en la realidad, a fin de que todo componente
científico y técnico tenga ejecuci6n.

1.4.2. Formación de Profesionales

En las universidades y escuelas politécnicas se debe fomentar la formaci6n ambiental de todo
profesional cuyo perfil esté de acuerdo con las demandas de los distintos sectores sociales. De
esta manera se podrán atender los requerimientos reales y por otra parte ofrecer alternativas
ciertas de los profesionales en el mercado ocupacional. Debe atenderse también las necesidades
del sector empresarial público y privado.
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1.4.3. Formación de Profesionales Especializados (Posgrado)

Este nivel de educación superior puede establecer una relación cualitativa, dinámica y apropiada
con los requerimientos sociales y de las mismas universidades y escuelas politécnicas. Debe
preocupar las deficiencias demostradas por profesionales universitarios en carreras vinculadas
con la educación, administración y varias ingenierías. Las instituciones que han promovido
cursos de posgrado en esta temática podrían colaborar con aquellas que tienen interés de incorpo
rarse a este proceso. A partir de un adecuado intercambio de capacidades y potencialidades,
procurando una circulación de activos (recursos) y actores (profesores e investigadores del más
alto nivel académico). Al igual que en el pregrado, se debe precisar perfiles académicos correc
tos en los estudiantes de posgrado, de conformidad con el desarrollo del conocimiento y los
requerimientos de los sectores de la sociedad, priorizando su participación en el sector producti
vo que con frecuencia ignora la dimensión ambiental.

1.4.4. Formación de Educadores

La dimensión ambiental debe constituir un eje temático en la planificación y programación
académica para estudiantes de las facultades de ciencias de la educación. Por el impacto social
que le corresponde al educador, habrá que priori zar su formación ambiental, de conformidad con
las necesidades educacionales de los niveles preprimario, primario y secundario de la educación,
sin omitir su participación en áreas importantes de capacitación de la población adulta.

1.S. Promoción de la formación de profesores universitario

Si no se afirma una actitud consciente de profesores universitarios frente a la problemática
ambiental, es difícil esperar que en nuestro país se desenvuelvan las actividades humanas de
todos los sectores con la responsabilidad que precisa la conservación del ambiente. Organismos
y autoridades universitarias deben facilitar los medios que permitan el desarrollo de diversas
actividades planificadas, que promuevan un persistente llamado a la formación ambiental de
profesorado.

1.6. Relación con el Sector Externo

Es fundamental que la labor académica institucional sustente actividades que a su vez le permitan
interactuar correctamente con el sector externo, a partir del conocimiento de sus necesidades.
Se debe introducir al análisis y estudio los problemas ambientales que afectan al desarrollo social
y limitan gravemente las posibilidades de las generaciones del futuro, la identificación de los
problemas de mayor gravedad, la búsqueda de las causas y de sus soluciones y la difusión
interna y externa, perfeccionando los mecanismos de comunicación. En estas actividades tendrán
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un compromiso concreto los puntos nodales de la Red, promoviendo una apropiada organización
interna universitaria sin omitir la necesaria e indispensable interacción con el sector social.

1.7. La investigación ambiental

El CONUEP ha identificado como línea prioritaria dentro del área de ciencias naturales, los
proyectos de investigación ambiental. Posiblemente igual política aplican las universidades y
escuelas politécnicas que poseen mayor experiencia en este campo. A partir del inventario y
sobre una base real, se debe promover esta clase de proyectos, de una manera planificada. En
este aspecto, conviene confirmar el tratamiento multidisciplinario de los problemas, con la
participación de grupos interdisciplinarios. La actividad científica a desarrollarse debe trascender
a la sociedad, apoyándose en sus potencialidades diversas, como las ONGs, por ejemplo. A
continuación se esquematizan algunas estrategias al respecto:

a. Determinar la situación actual de la investigación ambiental, sus fortalezas y debilidades;

b. Promover un proceso sistemático de la investigación, de acuerdo con áreas y temas, por
relación regional (urbano-rural), ofreciendo un trato preferente a la investigación-acción.

c. Impulsar un plan de formación y capacitación de recursos humanos para la investigación,
en sus diferentes niveles;

d. Fortalecer la cooperación e intercambio internacional, ofreciendo especial importancia
a la integración subregional andina;

e. Ubicar fuentes no tradicionales de financiamiento.

f. Establecer un sistema de coordinación, acreditación y evaluación; y,

g. Mantener permanentes canales de información y comunicación.

1.8. Establecimiento de coordinación interna y externa

Para la optimización de recursos, especialmente humanos, las universidades y escuelas politécni
cas deben procurar niveles de coordinación. Esta actividad debe centrarse en 10 académico, sin
descuidar los elementos de apoyo. Una adecuada circulación amplia de actores y de activos, para
obtener la solución de problemas críticos y concretos, es una medida deseable. La coordinación
interna integra a las universidades y escuelas politécnicas. A través de la coordinación externa,
se procurará la integración de los recursos y esfuerzos universitarios y politécnicos, con las
organizaciones identificadas del Gobierno y no gubernamentales. La infraestructura computacio-
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nal, de las entidades integradas, pueden constituir una base de suma importancia para la consoli
dación del proceso.

1.9. Establecimiento de un flujo de comunicaci6n

Hay que superar las limitaciones que han impedido a las universidades y escuelas politécnicas
mantener un flujo constante de comunicación interna y externa. Concomitante con la dinámica
que caracteriza a la Educación Ambiental, se debe diseñar un sistema de comunicación, como
apoyo fundamental al proceso. Sería importante considerar en la elaboración de los presupuestos
de programas y proyectos, las inversiones que demanda la comunicación. Por otra parte, en las
facultades de ciencias de la comunicación conviene que se discuta sobre la necesidad, de que los
comunicadores sociales que forma obtengan bases adecuadas para la comunicación de temas
relativos a ciencia y tecnología y dentro de ellas de comunicación ambiental.

1.10 Consolidaci6n de la organizaci6n

IIna estrategia fundamental es la de consolidar la organización y funcionamiento de la Red
Universitaria de Educación Ambiental. En el CONUEP se debe mantener y perfeccionar el
Punto Focal de la Red, ofreciendo todo el apoyo para que la coordinación interna y externa se
desenvuelva adecuadamente.

En cada universidad y escuela politécnica funcionarán los Puntos Nodales, mismos que establece
rán también coordinación interna y externa, priorizando en los dos casos la problemática regional
e integrándose a su tratamiento.

Los puntos nodales procurarán integrar a facultades, escuelas e institutos, en lo que corresponde
a la formación formal, y en lo relativo al aspecto informativo, a toda la comunidad.

1.11. Atenci6n a requerimientos nacionales

Con el objeto de optimizar la inversión de recursos, conviene determinar el papel que le corres
ponde asumir al sistema educativo y, en forma especial, a las universidades y escuelas politécni
cas en la atención de problemas nacionales. En relación con la Agenda para el Desarrollo, a
continuación se sugieren las contribuciones que pueden realizar las universidades y escuelas poli
técnicas:
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1.12. Gestión del estado y legislación

a. Realizar un análisis crítico sobre la gestión del Estado y de la sociedad civil y contribuir
al estudio y definición de una política ambiental.

b. Revisar la legislación global existente y formular las reformas que sean pertinentes.
Proponer proyectos específicos y apoyar los que sean pertinentes.

1.13 Desarrollo metodológico y diseño de propuestas

a. Desarrollar metodologías para cuantificar las variables ambientales y procurar su integra
ción en los procesos relativos a la explotación de los recursos naturales y otros aspectos
del desarrollo económico y social.

b. Diseñar propuestas fundamentadas para el aprovechamiento racional de los recursos
naturales a través de las actividades agrícolas, ganaderas y forestales; mineras y petrole
ras; recursos bioacuáticos; y, cuencas hidrográficas. Estas propuestas serán extensivas
al manejo de las áreas naturales protegidas, al uso del suelo y desarrollo urbano.

1.14. Planificación y desarrollo

a. Participar en la planificación y desarrollo de actividades a favor de la conservación de
la biodiversidad y del manejo técnico y sostenible de los ecosistemas, en correspondencia
con los requerimientos de los grupos sociales que de ellos dependen y de las generaciones
futuras.

2 PROPUESTA DE PRIORIDADES DE POLITICAS y ESTRATEGIAS PARA LAS
UNIVERSIDADES Y LAS ESCUELAS POLITÉCNICAS

Los lineamientos que se proponen en el presente documento, para la formulación de políticas
y estrategias por los organismos universitarios correspondientes, se sustentan en las premisas y
criterios que se exponen a continuación.

2.1 Premisas

a. La conservación del ambiente supone la creación de una actitud consciente, individual
y colectiva, basada en el conocimiento y en la ética ambiental, que trascienda el ámbito
universitario e interaccione con la sociedad.
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b. El aprovechamiento de los recursos naturales, para el desenvolvimiento de la vida,
determina la aplicación de los principios y propósitos del desarrollo sustentable.

c. Se debe propiciar en cada institución, las condiciones favorables para afianzar y difundir
la filosofía y los propósitos que identifican a una sociedad sostenible;

d. Conviene consolidar las programaciones académicas que permitan fortificar la compren
sión del papel de los elementos bióticos y abióticos en el equilibrio ambiental, mediante
el reconocimiento de su importancia y la práctica de procedimientos racionales en su
aprovechamiento, manejo y conservación; ofreciendo especial énfasis en las relaciones
con las especies animales y vegetales en vías de extinción;

e. Las universidades y escuelas politécnicas, mediante la programación de actividades intra
y extracurriculares, deben promocionar en los miembros de sus comunidades un cambio
de actitud, en relación con la necesidad de comprender al ambiente, respetando sus leyes
y protegiéndola; aspecto que debe trascender a la sociedad, ofreciendo mayor atención
a la formación de los maestros para los niveles preprimario, primario y medio, por el
efecto multiplicador que caracteriza su desempeño profesional futuro.

f. Las universidades y escuelas politécnicas, con la coordinación del CONUEP, deben
participar, con entidades gubernamentales y no gubernamentales, en la construcción de
un marco filosófico, legislativo y de política ambiental, que constituya un faro referencial
de consenso para el desarrollo socioeconómico sustentable.

2.2 Lineamientos de políticas y estrategias

Teniendo en cuenta el papel fundamental que desempeñan las Universidades y Escuelas Politéc
nicas, en su calidad de centros de investigación, de enseñanza y de formación de personal
calificado, se requiere que den cada vez mayor cabida a la investigación sobre educación y
gestión ambiental y a la formación de expertos en educación formal y no formal, puesto que la
educación ambiental es necesaria para los estudiantes cualquiera sea la disciplina que estudien
y no sólo las ciencias exactas y naturales sino que también las ciencias sociales y las artes juegan
un rol primordial, debido a que la relación que guardan entre sí la naturaleza, la técnica y la
sociedad marca y determina el desarrollo de la sociedad ecuatoriana, se señala que,

a. Se requiere fortalecer la integración de la dimensión ambiental en la enseñanza
general universitaria mediante el desarrollo de los recursos educativos y de forma
ción ambiental.
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Estrategias:

a.l. Preparar planes de estudios, de preferencia en forma de cursos integrados sobre
la problemática del ambiente y destinados a los estudiantes de diversas ramas del
saber durante su educación de carácter general.

b. Se requiere desarrollar los contenidos y los recursos pedag6gicos capaces de intensifi
car la reorientaci6n de los profesores de las diversas disciplinas tradicionales en lo
que respecta a las principales cuestiones del ambiente a nivel nacional.

b.l. Preparar cursos a distancia y presenciales, de alto nivel, con los medios de comu
nicación más sofisticados disponibles para este grupo meta.

c. Se requiere la formaci6n de especialistas de diversas disciplinas científicas y tecnol6
gicas relativas al ambiente, pues son indispensables para asegurar la sustentabilidad
en las interacciones de los sistemas naturales y humanos.

Estrategias:

c.l. Persuadir a organismos y autoridades universitarias la inclusión de la dimensión
ambiental en la estructuración de los perfiles ocupacionales y perfiles profesio
nales de todas las carreras y estudios de posgrado.

c.2. Programar la formación especializada de docentes, educadores, investigadores y
profesionales, ofreciendo atención especial a los cursos de posgrado, con el apoyo
integral de las universidades y escuelas politécnicas, organismos gubernamentales
y no gubernamentales, nacionales e internacionales.

c.3. Procurar que las universidades y escuelas politécnicas, para el desarrollo de la
investigación científica y tecnológica, se prioricen proyectos ambientales a través
de grupos interdisciplinarios, inclusive con el sector externo y que sus resultados
sean difundidos.

cA. Incentivar el trabajo intersectorial interno y externo a la universidad en este nivel.

c.5. Privilegiar la formación de posgrado de docentes en materia ambiental para los
niveles preescolar, básica, media y técnico profesional.
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d. Ante la necesidad de establecer una matriz referencial que establezca un consenso
para el desarrollo sustentable, se considera primordial la participación de las univer
sidades y escuelas politécnicas, con la coordinación del CONUEP y conjuntamente
con organismos gubernamentales y no gubernamentales en la construcción de un
marco filosófico, legislativo y de política ambiental.

Estrategias:

d.L Publicar y difundir los resultados del trabajo académico en el campo ambiental
en la comunidad nacional e internacional.

d.2. Proveer asesoría y asistencia técnica a los demás sectores del país.

d.3. Capacitar a las comunidades locales y nacionales sobre temas ambientales.

dA. Introducir la dimensión ambiental en las actividades de legislación a competencia
del CONUEP.

e. Con el fin de contribuir a la creación de una nueva y más justa sociedad ecuatoria
na, se considera primordial el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la difusión de
los conocimientos para el mejoramiento de la calidad de vida, preferencialmente de
los sectores marginales de la sociedad, como se enuncia en la Ley de Universidades
y Escuelas Politécnicas.

Estrategias:

e.l. Recopilar información disponible para el desarrollo de bases de datos.

e.2. Privilegiar la investigación científica ambiental y el desarrollo de una tecnología
ambiental apropiada a través de los organismos financieros nacionales y extranje
ros.

e.3. Participar con el potencial de las universidades y escuelas politécnicas en progra
mas nacionales de conservación ambiental y desarrollo.

f. Frente a la importancia que tiene el responder a las demandas del sector productivo
desde el punto de vista ambiental, se requiere desarrollar claras líneas de coopera
ción con este sector.
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Estrategias:

f.l. Establecer mecanismos específicos de cooperación técnica con el sector produc
tivo.

f.2. Establecer programas de capacitación y perfeccionamiento en el área ambiental
para el sector productivo nacional.

g. Frente a la necesidad imperativa de contar con docentes y comunicadores capacita
dos en el tratamiento de la temática ambiental, se prioriza el desarrollo de profesio
nales en comunicación ambiental y la formación ambiental de docentes.

Estrategias:

g.l. Diseñar mecanismos de comunicación ambiental como apoyo al proceso educativo
y de formación ambiental y establecer los nexos adecuados para la interacción con
los medios de comunicación social.

g.2. Incorporar la dimensión ambiental en la formación de comunicadores y docentes.

h. En vista de la clara necesidad de facilitar la interacción de profesionales de alto nivel
para consolidar su papel en el área de educación y gestión ambiental, se desarrollará
la necesaria cooperación nacional, subregional, regional e internacional.

h.l. Utilizar las potencialidades existentes del país en materia ambiental para apoyar
acciones nacionales en el tema.

h.2. Establecer convenios de cooperación en materia ambiental con universidades e
instituciones externas.

i. Tomando en cuenta la especial relación que la mujer mantiene con la problemática
ambiental, y debido a que tradicionalmente ha sido relegada con referencia a su
formación, se requiere considerar como prioridad fundamental la formación de las
mujeres en educación y ciencias ambientales.

Estrategias:

i.l. Diseñar mecanismos eficaces para la incorporación de la mujer en los diversos
aspectos de la educación ambiental y el desarrollo sustentable.
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J. Teniendo en cuenta la necesidad de cooperación a todo nivel, es menester promocio
nar una política de acción coordinada para el desarrollo sustentable mediante el
trabajo intersectorial.

Estrategias:

j .1. Establecer programas de cooperaci6n con organismos gubernamentales y no
gubernamentales, universidades, escuelas politécnicas y empresas a nivel nacio
nal, provincial y local.

j.2. Favorecer el trabajo interdisciplinario y multisectorial en el ámbito universitario
y fuera de él.

2.3 Demandas para los otros sectores de la sociedad desde el Sector Universitario

Al Ministerio de Educación y Cultura

a. Las universidades y escuelas politécnicas solicitan al Ministerio de Educaci6n y Cultura
y al gremio docente de las unidades educacionales, informaci6n sobre necesidades y
requerimientos de capacitaci6n ambiental con el prop6sito de diseñar programas que
satisfagan esas necesidades yesos requerimientos.

A las universidades, escuelas politécnicas y el sector empresarial

a. Establecimiento de canales que permitan la interacci6n entre las universidades y escuelas
politécnicas y el sector productivo.

A las ONGs

a. Solicitar a organismos no gubernamentales y de organizaci6n civil, informaci6n sobre
necesidades y requerimientos para el diseño, promoci6n y puesta en práctica de progra
maciones conjuntas correspondientes.
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PRIORIDADES DE POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS
PARA LA EDUCACIÓN FORMAL

Y NO FORMAL DE ADULTOS

1 ANTECEDENTES

Los lineamientos de políticas y las líneas de acción sectorial aquí expuestos son el resultado de
un corto proceso de consultas realizadas a técnicos de varias dependencias gubernamentales,
organismos no gubernamentales (ONG) y agencias de cooperación (ADC) vinculados a proyectos
y acciones de desarrollo que incluyen diversos componentes educativos destinados a los adultos,
tanto del sector urbano-marginal como rural del país.

En la realización y sistematización de este proceso cooperó el Centro de Educación y Promoción
Popular (CEPP). Carlos Crespo tuvo a su cargo la realización de las consultas y la elaboración
del documento preliminar, con el apoyo técnico de Juan Pablo Pólit y la asistencia secretarial
de Amparo Guevara. Cecilia Amaluiza coordinó la mesa de trabajo durante el seminario de
validación y se encargó de la edición final del documento que se presenta. Eurídice Salguero se
encargó de la revisión final del texto.

Agradecemos formalmente a todas aquellas personas e instituciones que cooperaron con su
tiempo y sus reflexiones, particularmente a quienes aportaron con documentos escritos y las
fichas solicitadas.

1.1 la Educación de Adultos en el Ecuador 4

El Ecuador es un país con una superficie territorial relativamente pequeña (272 mil kilómetros
cuadrados); alberga a una población total de nueve millones seiscientos mil habitantes, lo que
determina una densidad poblacional de 35.5 habitantes por kilómetro cuadrado. De acuerdo a
la composición por edades, predomina la población menor de 24 años, que representa casi el 60
por ciento del total. En cuanto a la distribución urbano-rural, el patrón de asentamiento es mayor
en las urbes (55 por ciento), con una tendencia creciente. Lingüística y culturalmente, el Ecua
dor posee una diversidad humana mayoritariamente hispanohablante, pero con una presencia
significativa de once etnias indígenas que totalizan aproximadamente un millón y medio de
personas.

Al igual que muchos otros países pobres del mundo, el Ecuador presenta una serie de situaciones
deficitarias en el ámbito educativo, sobre todo en lo concerniente a la educación de adultos.

4 La mayoría de este capítulo está basada en una publicación del CEPP (1993).
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Actualmente nueve de cada cien personas de doce y más años de edad son analfabetas; la tercera
parte de los habitantes registra bajos niveles de escolaridad (CEPP, 1990), es decir, desertó antes
de completar la escuela primaria; y, por lo menos el 80 por ciento de la población económica
mente activa se ocupa en actividades con baja calificación profesional, concentrándose el 30 por
ciento en labores agrícolas, forestales, pesca, caza y el 57 por ciento en actividades de comercio
y servicios (INEC, 1982). Datos recientes indican que el subempleo registra una tasa del 50 por
ciento y un 12 por ciento la tasa de desempleo abierto, afectando, sobre todo, a la población
joven y a quienes tienen bajos niveles de estudios, particularmente mujeres (CEPP, 1993)

En cuanto a la edad de iniciación en el trabajo productivo, éste es prematuro en la población
infantil. Se conoce que dieciocho de cada cien niños comprendidos entre los 8 y los 19 años de
edad desarrollan actividades productivas permanentes.

La economía de los sectores rurales es básicamente de autosubsistencia. La mitad de los habitan
tes del campo tienen terrenos con extensiones menores a veinte hectáreas y ocupan aproximada
mente la tercera parte de la superficie disponible a consecuencia de procesos de reforma agraria.
Es notoria la casi desaparición de los grandes latifundios improductivos, pero al mismo tiempo
se han incrementado las unidades menores a cinco hectáreas. La propiedad comunal lograda a
través de compra de tierras es cada vez más significativa, fundamentalmente en la Sierra. De
todas formas, las tierras ocupadas por la población indígena y campesina son las menos producti
vas y fértiles.

Varios estudios sociales indican que el 61 por ciento de familias urbanas y el 78 por ciento de
familias rurales viven en condiciones de pobreza crítica. Según datos de la encuesta realizada
por CEPAR en el período 1985-89, la mortalidad infantil fue de 58 niños por cada mil nacidos
vivos en el sector rural y de 34 por mil en el sector urbano (UNICEF, 1990-1993). Por lo
menos la mitad de estas muertes se deben a causas posibles de controlar. Las estadísticas del
CONADE para 1985 indican que el 47 por ciento de la población se encuentra en estado de
desnutrición, siendo los grupos de mayor riesgo las mujeres embarazadas, las madres en período
de lactancia y los niños menores de un año (CONADE, 1985-1988).

De otro lado, el incremento de la violencia en el país es alarmante, lo cual está estrechamente
ligado a la creciente pobreza, la falta de políticas sociales integrales y la persistencia de factores
estructurales que profundizan cada vez más las disparidades sociales existentes.

Pese a los esfuerzos que se realizan en materia educativa, la retención y la calidad de la educa
ción básica ofrecida a todos, mantiene abierta la puerta para la deserción de los niños antes de
completar el sexto grado, lo cual incrementa el número de analfabetos por regresión y dificulta
el acceso de estos ciudadanos a la ciencia, a la tecnología y a la información escrita (MEC,
1992a).
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La oferta existente para la continuación de los estudios medios, especialmente en el campo y en
los sectores urbano marginales, es poco atractiva y, más bien, induce a la expulsión de los niños
al mercado laboral sin ninguna habilitación o calificación. De este modo se propicia la reproduc
ción de los factores intervinientes en el círculo vicioso de la pobreza: falta de instrucción, difi
cultades de acceder a puestos de trabajo que garanticen mínimas condiciones de vida, etc.

Con respecto a la situación ambiental, la población adulta pobre del campo y la ciudad, reprodu
ce patrones culturales y comportamientos individuales que afectan la calidad del ambiente natural
y, por consiguiente, la calidad de vida de toda la población.

Diversas causas relacionadas con la pobreza conducen a estos productores-consumidores a
mantener una activa gestión antisustentable, la cual tiene menores posibilidades de control o
modificación, por vía de la elevación de la conciencia, si el factor educativo es deficitario.

La presencia de problemas ambientales generalizados, tales como deforestación, mal uso del
suelo agrícola, sobre- o subutilización de los recursos, aplicación de tecnologías inadecuadas e
insumos nocivos para la producción, contaminación de suelos yagua, entre otros, no escapa al
sector campesino pobre, que no solo ha perdido la racionalidad cultural ancestral, sino que ha
adoptado los conceptos y sistemas de trabajo modernos, con muy poca capacidad de discrimina
ción, justamente por las limitaciones que tiene para acceder a nuevos conocimientos científicos
y tecnológicos en forma apropiada y oportuna.

En las urbes, la problemática de salud y saneamiento ambiental es sumamente grave, especial
mente en los lugares donde crecen las ciudades sin ninguna planificación; la densidad poblacional
en estos sitios y la promiscuidad habitacional son elementos complementarios a la falta de
seguridad, transporte y servicios básicos. El manejo de la basura y el uso de agua no segura,
quizás son los problemas más acuciantes de los grandes polos urbanos del país.

Como se puede ver, la educación de adultos en el Ecuador se desenvuelve en un ambiente
cargado de disparidades sociales y culturales, y rodeado de condiciones deficitarias. Entre la
lucha por la sobrevivencia diaria y la búsqueda de opciones de superación intelectual y laboral,
la población marginada del país tiene pocas opciones reales para mejorar su calidad de vida por
la sola vía de la educación.

Este es uno de los retos a resolver en poco tiempo, pues la presión de la crisis económica y la
modernización del país, están demandando respuestas efectivas que atiendan tanto las necesidades
de desarrollo humano como las productivas y económicas, desde una perspectiva de sustentabili
dad cultural y natural.

157



Agenda Ecuatoriana de Educación y Comunicación Ambiental para el Desarrollo Sustentable

1.2 La oferta educativa para adultos en el Ecuador

La situación brevemente descrita contrasta con otra que demuestra un alto interés del Estado y
de los organismos no gubernamentales (ONG) para atender a la población marginada que, por
diversas causas, no accedió a la educación regular oportunamente o que demanda educación
permanente. Se trata de un sector poblacional numeroso, heterogéneo, con capacidades, intereses
y motivaciones diversas, todo lo cual establece condiciones muy particulares tanto en la forma
de participación del adulto como en el contenido y carácter de la oferta educativa.

La Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe (OREALC), condujo en el
pasado tres importantes investigaciones evaluativas acerca de los programas de educación y
trabajo (1987), los programas de educación básica de adultos (1989) y los programas de alfabeti
zación (1989). Los resultados de cada una de estas investigaciones señalan que el Ecuador tiene
una rica y variada experiencia en materia de alfabetización y educación de adultos desde hace
casi medio siglo, época en que el Estado ecuatoriano define políticas y estrategias concretas para
la educación de los adultos iletrados.

El Estudio evaluativo del nuevo currículo de la primaria de adultos señala que "desde 1944
pueden identificarse seis etapas diversas de educación de adultos, todas las cuales tuvieron carac
terísticas propias por su concepción, modalidad y logros alcanzados; unas veces pusieron énfasis
en los instruccional, y otras en lo ocupacional o en lo socio político" (CEPP, 1993).

Desde otro ángulo, la experiencia educativa no escolarizada con adultos es mucho más antigua
que la descrita anteriormente. La Iglesia Católica desde su llegada al continente y la Iglesia
Protestante desde principios de este siglo, han sido pioneras en el desarrollo de acciones educati
vas que han combinado la evangelización con el aprendizaje de la lectura, la escritura y algunos
oficios. En cierto modo, el Estado ecuatoriano desde fines del siglo diecinueve ya formuló
algunos instrumentos legales que expresan el interés de atender a la población adulta, hecho que
ha continuado alentándose hasta la presente fecha.

La historia del movimiento social, animada por diversos agentes educativos y desde la sociedad
civil, es una expresión concreta de lo que ha logrado hacer la educación popular de adultos. Los
procesos de reforma agraria y lucha por la tierra, las protestas de la clase obrera, la configura
ción de un movimiento indígena fuerte, la promoción de los derechos culturales y de género, y
últimamente la dinámica que está cobrando la defensa ambientalista, son muestras evidentes de
una acción educativa, no planificada, asistemática, que tiene sus propias vías y ritmos, pero que
ha tenido poder para influir socialmente.

El impulso a ciertas estrategias de desarrollo desde el Estado, ha contribuido a la configuración
de otra oferta educativa para adultos, funcional a necesidades operativas, organizativas, legales
o productivas, manejada autónornamente por cada agencia y en cuya gestión se han vinculado
de alguna forma organismos no gubernamentales.
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Otro campo de interés para la población adulta ha sido la formación profesional para el trabajo,
acción que ha sido desarrollada, fundamentalmente, por el Servicio de Capacitación Profesional
(SECAP), que ha tratado de atender la demanda de mano de obra calificada proveniente del
sector empresarial privado.

Esta estructura operativa diversa y compleja es el ámbito de acción sobre el cual se pretende
influir con los enfoques ambientalistas y de desarrollo sustentable promovidos a través de la
presente Agenda.

1.2.1 Educación Compensatoria y No Escolarizada

La oferta educativa para este grupo humano, en lo concerniente a la denominada Educación
Compensatoria y No Escolarizada, está regulada por el Ministerio de Educación y Cultura
(MEC), a través de la Dirección Nacional de Educación Popular Permanente (DINEPP) (MEC,
1984), quien sostiene y administra los Programas de Educación Primaria Popular, Ciclo Básico
Popular, Ciclo Diversificado Popular, Formación Artesanal y Capacitación Ocupacional.

Este es un subsistema educativo que inició un proceso de estructuración y consolidación como
tal, a partir de la expedición de la Ley de Educación, en 1984. Según datos de 1993, la DINEPP
certifica anualmente a un promedio anual de treinta mil usuarios efectivos a través de una red
de 3.544 centros de educación a nivel nacional y 6.968 educadores bonificados que no forman
parte del magisterio nacional. La cifra de matriculados en este mismo año es cercana a 80 mil
educandos, lo cual demuestra el alto índice de deserción que sufre este subsistema (DINEPP,
1993). La clientela educativa de la DINEPP está compuesta mayoritariamente por jóvenes de 12
a 30 años de edad, los cuales requieren la certificación de la primaria para enrolarse en puestos
de trabajo que exigen este prerrequisito.

La operación del subsistema le corresponde a la DINEPP, en la modalidad presencial. La
modalidad a distancia es apoyada por algunas instituciones no gubernamentales corno el Instituto
Radiofónico Fe y Alegría, que atiende a nivel nacional a la población urbana a través de emisio
nes radiales; igual apoyo recibe del Centro Regional de Comunicación Educativa para la Región
Amazónica (CRECERA), con una cobertura en 16 provincias, a través de la radio La Voz del
Upano y el Vicariato Apostólico de Macas. Otras acciones menores cumple el programa Alfalit
de la Iglesia Evangélica y el Proyecto MACAC de educación bilingüe.

Igual cosa ocurre con la mayor parte de institutos y academias de formación artesanal, en cuya
operación interviene la Junta de Defensa del Artesano y los distintos gremios según ramas de
especialidad. El número de usuarios atendidos en este tipo de programas no ha sido posible
cuantificar por la falta de estadísticas centralizadas; sin embargo, a juicio de la DINEPP, por
lo menos 20 mil personas por año ingresan a estas instituciones educativas. La deserción es
menor que en la primaria de adultos, pero quienes alcanzan la titulación son muy pocos. Estos

159



Agenda Ecuatoriana de Educación y Comunicación Ambiental para el Desarrollo Sustentable

programas tienen como prerrequisito la primaria y otorgan el título de prácticos y técnicos en
por lo menos unas dieciséis ramas profesionales: corte y confección, manualidades, pastillaje,
muñequería, peluquería, panadería, manufactura en cuero, entre otras.

Actualmente el programa de primaria popular, a diferencia de los demás ofrecidos, cuenta con
un nuevo currículo que enfatiza el aprendizaje de la lectura, la escritura, las operaciones básicas
y las ciencias sociales a partir de temáticas generadoras, entre las cuales está considerada la
problemática de la salud y el ambiente (Módulo 3: Nuestra Salud y el Medio en que vivimos),
cuya formulación fue conducida por el CEPP, con la cooperación de Fundación Natura y UNI
CEF (MEC, 1992a). Los demás programas: Capacitación Ocupacional y Formación Artesanal,
aún conservan planes y programas convencionales, basados en mínimos programáticos.

Pese a las dificultades de los usuarios y a las deficiencias de estos programas, la demanda es
constante, de ahí que el Estado se vea obligado a mantener la oferta y a mejorarla. En los
últimos cinco años se ha venido desarrollando un trabajo sistemático de reforma y mejoramiento
del subsistema educativo de adultos, sobre todo en la perspectiva de enlazar la educación básica
con la formación profesional, que se pretende atender con el Proyecto de Educación de Adultos
y Formación Profesional (PREDAFORP), a cargo del SECAP.

En este orden, la estrategia de cooperación técnica Estado-ONGs-Organismos Internacionales
ha sido exitosa y con altos rendimientos cuantitativos y cualitativos. A juicio de observadores
internacionales, el proceso ecuatoriano ha sido calificado como un laboratorio experimental,
sobre el que existe enorme expectativa.

1.2.2 Pormacián Profesional

El Servicio de Capacitación Profesional (SECAP), creado con la finalidad de atender las necesi
dades de calificación de mano de obra y mandos medios para los sectores Industrial, Comercio
y Servicios, desarrolla cursos en sus cuatro centros de formación: Regional Norte, Regional
Centro, Regional Sur y Regional Litoral.

El boletín de estadísticas de 1988 demuestra que durante ese año se dictaron 2.324 cursos, en
los que participaron 42.805 personas, con un total de 302.255 horas-instrucción, concentrándose
una mayor demanda en los cursos de corta duración (88 por ciento). Considerando las preferen
cias profesionales, se observa un elevado número de trabajadores y jóvenes potencialmente aptos
para las actividades del sector industrial y en menor medida para las ocupaciones propias del
sector terciario. Las regionales Norte y Litoral, en su orden, desarrollaron el 73.2 por ciento
de las horas-instrucción (SECAP, 1988).

Las ramas de formación para la industria son las siguientes: mecánica industrial y automotriz,
electrónica y electricidad, confección industrial y artesanía, en las que se obtienen títulos de
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técnicos. La capacitaci6n supone cursos menos largos en las mismas ramas mencionadas ante
riormente yen otras como: construcciones, muebles y madera, cuero y calzado, equipo caminero
pesado y maquinaria agrícola, agroindustrias, artes gráficas, textilería, formaci6n en la empresa,
formaci6n de instructores y otros complementarios. El rubro comercio y servicios ofrece cursos
en comercio, finanzas, administraci6n, servicios y otros complementarios.

El SECAP conjuntamente con el Ministerio de Educaci6n y Cultura, a través de la DINEPP,
ejecutan actualmente el Proyecto PREDAFORP, que incluye, entre otros componentes, un gran
Plan Nacional de Capacitaci6n Popular, con metas sumamente ambiciosas estimadas en 5 mil
cursos anuales, además de otras metas consideradas dentro del componente de apoyo a la mi
croempresa manufacturera (SECAP, 1993).

La relaci6n DINEPP-SECAP, a través del proyecto mencionado, demuestra la intenci6n de
renovar la actual oferta educativa para adultos, convirtiéndola en una alternativa profesionalizan
te que incluye la educaci6n básica. La estructuraci6n de esta nueva estrategia educativa está
siguiendo un proceso que implica la realizaci6n de un estudio a nivel nacional para identificar
las necesidades educativas de la poblaci6n popular urbana y rural, como un paso previo al diseño
de los programas capacitadores.

Esta coyuntura es sumamente importante, dado que el proyecto en menci6n tiene a su cargo la
operativizaci6n de la nueva política de educaci6n-trabajo para adultos. Esto quiere decir que la
mano de obra no calificada que actualmente tiene el país y de la niñez que egresará de la escue
la, en el mejor de los casos, tendrá la oportunidad de acceder a las profesiones que hoy se están
planificando. Es, por tanto, el canal de acceso más claro que se presenta para promover nuevos
enfoques sobre la naturaleza, el manejo de tecnologías y el uso sustentable de los recursos.

De otro lado, la Corporaci6n Nacional de Apoyo a las Unidades Populares Econ6micas (CO
NAUPE), coordina la ejecuci6n del Programa Nacional y Masivo de Crédito para el Sector
Microempresarial, para lo cual el Estado, a través del Banco Central del Ecuador, asign6 una
línea de crédito por 4 mil millones de sucres.

Dicho programa sustenta un componente educativo significativo, pues la otorgamiento de los
créditos supone la capacitaci6n empresarial y técnica previa, especialmente dirigida a los usua
rios que desarrollan actividades productivas con alto riesgo de contaminaci6n ambiental.

Para la ejecuci6n de este programa, la CONAUPE diseñó el Programa de Medio Ambiente, el
cual reúne un conjunto de actividades, mecanismos y metodologías para que las Entidades
Técnicas Especializadas (ETES) y las Instituciones Financieras Intermediarias (IFIS) puedan
clasificar las microempresas de acuerdo con las categorías establecidas por el Banco Interameri
cano de Desarrollo (BID) y capacitar a los beneficiarios del crédito en los temas de prevenci6n
y mitigaci6n de los impactos ambientales negativos (CONAUPE, 1993). La cobertura productiva
del programa abarca 24 ramas clasificadas en: microempresas benéficas al medio ambiente, con
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efecto ambiental neutro o muy poco significativo, y con impacto ambiental potencialmente
negativo. De la revisión de la metodología propuesta para el desarrollo del componente educati
vo, se deduce que existe gran interés por realizar análisis detallados de los distintos procesos
productivos, de modo que las tecnologías e insumos utilizados sean estudiados y valorados
sustentablemente.

Este programa es otro gran ámbito educativo, con una clara definición ambientalista, que merece
ser tomado en cuenta para los fines que persigue esta Agenda.

Atendiendo otros campos de la formación profesional, cabe mencionar tres de amplísima cober
tura, uno de los cuales tiene gran incidencia en la problemática socio-ambiental del país. Se trata
de las Escuelas Profesionales de Choferes, las Escuelas de Formación de la Policía y del Ejército
Nacional.

En el caso de las Escuelas Profesionales de Choferes, es evidente que la acción formativa
presenta serias deficiencias, por los resultados sociales de conocimiento común. Actualmente,
los accidentes de tránsito son la principal causa de muerte en el Ecuador (Noticiero ECUAVISA,
marzo 4 de 1994). La irresponsabilidad y la impericia de los conductores, sumadas a la falta de
mecanismos que exijan a todos los ciudadanos el cumplimiento de la Ley de Tránsito, y la
controvertida labor de la Policía Nacional en esta materia, configuran un gran problema social
y ambiental.

La contaminación de las ciudades y muchos accidentes se deben al mal estado de las unidades
de transporte privado y público, sobre lo cual no se aplica ningún tipo de regulación seria y
sistemática. La preparación de los conductores sportman y profesionales y, sobre todo, la
obtención de las licencias de conducción padecen de males de diverso tipo, entre los cuales la
corrupción es uno de los más frecuentes. Los sindicatos de choferes en todo el país son suma
mente poderosos, con gran capacidad de presión al Estado.

Este triángulo: Escuelas de Formación de Choferes, Sindicatos y Policía de Tránsito, constituyen
un eje importante para la prevención y la aplicación de correctivos favorables a la eliminación
de la corrupción, el fomento de la responsabilidad ciudadana, el control de la contaminación y
el uso moderado de los energéticos.

La Policía Nacional, siendo la institución encargada de la vigilancia del orden ciudadano, merece
atención prioritaria no solo para la consecución de recursos materiales que mejoren su labor,
sino una profunda renovación de sus contenidos educativos, de modo que el recurso humano
garantice el cumplimiento de las normas establecidas para todos los ciudadanos.

En cuanto a las instituciones del Ejército, que tienen a su cargo la preparación militar de amplios
sectores de la población joven del país, es indispensable influir para que en los currículos de las
distintas instancias formativas, se incorpore en el concepto de la defensa nacional el enfoque del
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desarrollo humano sustentable. Ejemplos interesantes, como la intervención en la reforestación
de algunos páramos ecuatorianos, son una muestra evidente de lo que se puede hacer.

1.2.3 Educación No Formal y Educación Popular

Esta parte de la oferta educativa está repartida en diversos ministerios: Agricultura y Ganadería,
Trabajo, Bienestar Social, Salud y otras dependencias que mantienen programas de promoción
socio-organizativa, legalización jurídica, manejo de tecnologías, etc. Todos estos programas
cuentan con equipos de promoción y asistencia técnica que se desplazan a los lugares de residen
cia de la población beneficiaria, con quienes desarrollan una variedad de actividades educativas:
charlas, días de campo, demostraciones experimentales y acompañamiento en el trabajo.

La sociedad civil con el apoyo de la cooperación internacional, y como parte del desarrollo del
movimiento social, ha impulsado innumerables esfuerzos en materia de educación y capacitación
socio-organizativa, técnica y, fundamentalmente, de promoción y defensa de los derechos
humanos, de género, culturales, de los niños, de la Tierra, etc. Los sectores poblacionales
atendidos han sido preferentemente los indígenas y campesinos, las mujeres, los pobladores de
barrios urbano-marginales, pescadores y pequeños artesanos.

El directorio de ONGs publicado en 1992, identifica más de trescientas instituciones que admi
nistran proyectos con componentes educativos, muchos de ellos con coberturas regionales y
provinciales (ALTERNATIVA/PNUD, 1992). Un ejemplo es el caso de la Amazonía, donde
operan por 10 menos veintiocho proyectos educativos (CAAM/TCA/FAO, 1994). Similar impor
tancia tienen los proyectos desarrollados en el campo de la comunicación popular, particularmen
te radiofónica. La experiencia acumulada en este ámbito es sumamente rica y variada. Parteras
comunitarias, promotores de salud, extensionistas agropecuarios y muchas otras funciones
sociales comunitarias o ligadas a organizaciones políticas han surgido de esta dinámica de educa
ción popular.

Múltiples redes aglutinantes por temas y sectores se han formado a la luz del movirruento
popular regional y Latinoamericano, sobre todo a partir de los años 80s. Surgieron, por ejemplo,
la Red de Educación y Alfabetización promovida por la UNESCO; el Consejo de Educación de
Adultos para América Latina y el Caribe (CEAAL); el Comité Ecuatoriano de Defensa de la
Naturaleza y el Medio Ambiente (CEDENMA); la Red de Bosques Tropicales; la Red Agroe
cológica, y muchas otras más.

Actualmente, los enfoques modernizadores y la presión que significa vivir con una fuerte crisis
económica han puesto sobre el tapete de la discusión el redimensionamiento de las instancias
sociales organizadas, los énfasis educativos y productivos, la relación entre inversión y efectos
cuantitativos, impacto ambiental, desarrollo sustentable, desarrollo a escala humana, entre otros.
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Tanto el Estado como la sociedad civil se encuentran ante la urgente necesidad de perfilar
propuestas que consideren la promoción del desarrollo económico, la superación de las condicio
nes deficitarias de vida de los grupos más vulnerables y la sostenibilidad del ambiente. Desde
estas concepciones se han formulado y se están ejecutando en el país por lo menos tres grandes
proyectos estatales, y otros de gran cobertura conducidos por Agencias de Desarrollo, ONGs y
Organizaciones Populares, con un fuerte carácter educativo.

El Proyecto de Desarrollo Rural (PRONADER), administrado por la Subsecretaría de Desarrollo
Rural del Ministerio de Bienestar Social, con la asistencia técnica del Instituto de Interamericano •
de Ciencias Agrícolas (UCA), fomenta diversas acciones de desarrollo en doce zonas considera-
das de pobreza crítica. La construcción de obras de infraestructura social y productiva, y el
impulso financiero para el surgimiento de microempresas rurales, están basados en metodologías
participativas de los grupos beneficiarios y de capacitación técnica y administrativa. Las líneas
de apoyo Fodeco 1 y Fodeco 2, estimulan fundamentalmente la formación de criterios y relacio-
nes asociativas de producción. La duración de este proyecto es de 7 años, de los cuales ya han
pasado dos (MBS/DRI, 1993).

El Fondo Social de Emergencia (PISE), conducido desde la Vicepresidencia de la República,
tiene un énfasis mayor en el fomento de obras de infraestructura social y de generación de
empresas productivas tanto en sectores rurales como urbano marginales, en todo el país. La
gestión de este proyecto considera acciones de capacitación técnica, administrativa y organizativa
(CONADE, 1993).

Por su parte, el Ministerio de Salud ha iniciado la ejecución del Fondo de Atención de la Salud
Básica (FASBASE), que incluye componentes de construcción física de obras de salud y sanea
miento, y fomento de mensajes educativos con el propósito de elevar la intervención individual
y familiar en el cuidado de la salud y modificar las actuales condiciones de atención en los
sectores marginales (CONADE, 1993).

En 10que se refiere a la cooperación internacional para el desarrollo, es notoria la influencia que
tiene este sector en la promoción de conceptos, prácticas y experiencias observables. En conjun
to, contribuyen al fortalecimiento de políticas y líneas de acción que vinculan al Estado y a la
sociedad civil.

De acuerdo con la información sistematizada en el Directorio de ONGs, en el país operan cerca
de un centenar de Agencias Internacionales de Cooperación, sean bilaterales, multilaterales u
otras (ALTERNATIVA/PNUD, 1992). Todas ellas canalizan recursos para construcciones,
desarrollo productivo, fortalecimiento organizacional, salud, educación. Algunas intervienen
directamente en la gestión de proyectos en terreno, otras incorporan técnicos cooperantes o
financian el trabajo de las ONGs, las organizaciones populares y las comunidades. Una política
similar cumplen unas pocas ONGs de segundo nivel que operan en el país.
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Varios proyectos de gran cobertura se impulsan actualmente a través de la cooperación interna
cional. Algunos ejemplos: el Programa de Desarrollo Forestal Campesino de la FAO; el Proyec
to Forestal (PROFORS) manejado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería con auspicio de
la Cooperaci6n Alemana GTZ; el Proyecto de Apoyo a las Municipalidades, también apoyado
por la GTZ; el Proyecto de Bosques Nativos (PROBONA) ejecutado por la Uni6n Mundial para
la Naturaleza (UICN).

La influencia de este sector trasciende a todos los niveles de la gestión de acciones para el
desarrollo y contribuye a la difusi6n y expansi6n de nuevos enfoques y propuestas, con soporte
científico y experiencial. Por esta vía, los agentes educativos intermediarios reciben capacitación
permanente.

Las ONGs, como ya se ha mencionado, cumplen un importante rol educativo, pues a través de
la promoción social, la asistencia técnica y la capacitación laboral en el trabajo, tienen la capaci
dad de influir en los grupos populares beneficiarios. La mayor parte de ONGs del país tienen
coberturas locales y desarrollan trabajos muy creativos; un número pequeño de ONGs han
logrado coberturas mayores e incluso se han insertado en acciones de impacto regional y nacio
nal. Algunos ejemplos: el Programa de Manejo de Recursos Costeros (PMRC) que atiende a
cuatro provincias del Litoral; la Central Ecuatoriana de Servicios Agrícolas (CESA) con varias
sedes regionales en todo el país; el Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio (FEPP), también
con sedes en las tres regiones; la Confederaci6n de Nacionalidades Indígenas del Ecuador
(CONAIE), con gran influencia nacional.

De otro lado, la sociedad civil cuenta con una variedad de estructuras y formas organizativas
como los colegios de profesionales, los gremios, los partidos políticos, los frentes populares,
etc., que canalizan importantes acciones de orden educativo y cuyos énfasis son fundamental
mente doctrinarios y axio16gicos.

Difícilmente este sector puede ser tratado orgánicamente, pero dependiendo de las finalidades
de cada colectivo, otras instituciones pueden establecer nexos de intermediaci6n (por ejemplo,
el Ministerio de Energía y Minas con los gremios y colegios de profesionales vinculados al tema
minero, petrolero, etc.),

1.2.4 Educación Informal y Empresa Privada

Los medios masivos de comunicación social: impresos, radio y televisión, con el poder de
influencia que poseen a nivel nacional, cumplen un rol educativo fundamental en la sociedad
ecuatoriana. Niños, jóvenes, adultos, del campo y la ciudad, en cualquier circunstancia y mo
mento están expuestos a una infinidad de emisiones informativas. Cada una de ellas llevan
implícitos mensajes que aluden a conceptos sobre las relaciones seres humanos-naturaleza y seres
humanos-seres humanos.
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La dinámica del consumo de lo que la sociedad produce: bienes intelectuales, materiales y
culturales, son transmitidos cotidiana y sistemáticamente a toda la audiencia nacional. Pese a que
todos conocen el gran poder de estos medios comunicativos y a la existencia de leyes que
regulan las emisiones, es evidente la proliferación de mensajes desfavorables a los objetivos de
educar para la promoción de nuevas formas de pensamiento y acción, acordes con las propias
necesidades de desarrollo humano sustentable del país.

La publicidad es la que menor influencia positiva causa y la menos controlada, no así otros
programas y esfuerzos que se vienen impulsando con intenciones claramente formativas.

El Ministerio de Educación y el Ministerio de Información tienen la posibilidad de regular e
influir en el sector empresarial privado, para que la necesaria acción difusora contribuya a gene
rar y a reforzar comportamientos individuales y colectivos positivos para la naturaleza y la
sociedad.

1.2.5 Formación universitaria y Educación de Adultos

La Universidad Ecuatoriana, particularmente las facultades de ciencias de la educación, filosofía
y letras, y de pedagogía no consideran en su oferta la formación de educadores de adultos, que
estudien las especificidades de la demanda, administren la oferta existente y creen nuevas opcio
nes educativas para esta población.

De la descripción realizada sobre la oferta educativa para adultos en el Ecuador se desprende
una inquietud: ¿quién o quiénes son los agentes educativos vinculados a los distintos programas?

En el caso del Ministerio de Educación y Cultura, los educadores bonificados son, en su mayo
ría, jóvenes bachilleres que ingresaron al programa como animadores comunitarios, entre cuyas
funciones consta la enseñanza de la lectoescritura y el cálculo matemático.

El SECAP, al igual que otras instituciones que manejan programas de formación profesional,
han incorporado en sus planteles docentes a técnicos experimentados en las distintas ramas
profesionales, pero con poca formación pedagógica para educar a adultos. Iguales características
presentan las instituciones que ofrecen asistencia técnica.

Las üNOs y muchos de los programas educativos no formales y populares se han impulsado con
una gran creatividad, y la práctica ha servido como escuela formadora de educadores y comuni
cadores populares.

Es loable el trabajo de todos los agentes educativos que intervienen y han intervenido en el
desarrollo de la educación de adultos, pero, hoy en día, es indispensable considerar la necesaria
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formación de técnicos educativos especializados en adultos, en cuya labor tienen un papel
indiscutible las Universidades del país.

2 PROPUESTA DE PRIORIDADES DE POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS PARA LA
EDUCACIÓN FORMAL Y NO FORMAL DE ADULTOS

Durante los coloquios se plante6 una reflexión en torno a la forma cómo se estaba considerando
la incorporación del enfoque ambientalista en los programas educativos para adultos, el mismo
que asume y valida la actual estructuración y dinámica de la oferta educativa, que establece
compartimientos entre lo formal y lo no formal, cuando el adulto vive una realidad en la que re
quiere integrar el aprendizaje de los códigos comunicacionales escritos con la cotidianidad
laboral, social, cultural y ambiental.

En este sentido se aportó una interesante idea acerca de una nueva forma de ver la educación
de adultos, que vincula la educación básica con el aprendizaje de los requerimientos cognosciti
vos y tecnológicos para el trabajo, la relación con el mundo mercantil, el conocimiento y el
manejo del entorno socio-cultural, ambiental y político, y el desarrollo de una conciencia valora
tiva del poder que se puede ejercer sobre el espacio natural. Se ha hablado de una educación
"neo-formal", que supone enfoques pedagógicos, finalidades y contenidos renovados. Un ejem
plo cercano a este punto de vista, ocurre en algunas experiencias educativas indígenas, donde
la relación con el medio natural es condición sin la cual no existirían dichas culturas. Pese a que
esta consideración es mucho más clara en el mundo indígena y rural, no se descarta la posibili
dad de repensar lo educativo para adultos desde esta perspectiva.

Otra reflexión centrada en lo educativo, fue aquella de pensar en la educación como un verdade
ro factor de desarrollo y no como el vehículo a través del cual se pueden hacer llegar listas
interminables de contenidos desarticulados.

Desde otro ángulo, las reflexiones propositivas de los invitados a los coloquios se han organiza
do de acuerdo con algunas necesidades identificadas, en las que se puede influir a través de la
educación.

2.1 Premisas

Es necesario que la Educación Ambiental influya en los comportamientos culturales colectivos
e individuales

Diversas causas relacionadas con la pobreza conducen a los productores y a la población en
general a mantener una activa gestión antisustentable. En muchos lugares existe incluso una
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acción depredadora. La educación ambiental debe contribuir a modificar las prácticas individua
les y colectivas para que los individuos, las familias y las comunidades utilicen los recursos de
manera más sostenible.

El punto de partida debe ser: preservar y reforzar la actitud de respeto hacia la naturaleza que
la cultura de cada región sostiene. Para ello es necesario proporcionar la información necesaria
para que en cada contexto social se aumente la "distancia crítica" que permita reflexionar y
cambiar los estilos de vida imperantes. Es necesario contribuir a la comprensión de que el ser
humano es el principal protagonista del deterioro ambiental y de que se pueden producir cambios
actitudinales que se reviertan en soluciones operativas para el medio ambiente.

Es a nivel de las aspiraciones de consumo y de la red de relaciones sociales que lo determinan
como ser humano, que la población puede modificar o ratificar su vínculo con la naturaleza.

Una propuesta de educación ambiental debería buscar cambiar el comportamiento actual de todos
los actores que estén presentes en un determinado medio.

La toma de conciencia tendría que traducirse en propuestas alternativas que partan de experien
cias y problemáticas existentes en lugares específicos. Existen diversas experiencias educativas
comunitarias que buscan integrar a la conciencia de la población, los hechos, datos y procesos
de su vida cotidiana, buscando entender esa realidad para intervenir en ella de una manera cons
ciente y deliberada a través de grupos de usuarios de recursos.

El cambio de actitudes para un desarrollo sustentable requeriría previamente un proceso colectivo
de educación para la democracia, que promueva el reconocimiento, el respeto, y la vivencia de
los derechos ciudadanos. No puede lograrse un contrato social en torno al ambiente si no existe
un contrato social en torno a la sociedad. La sociedad ecuatoriana no ha logrado un consenso
y legitimidad, como resultado de lo cual todos consideran correcto aprovechar de todas las
instituciones en su beneficio personal. La noción de 10colectivo no existe y la población se guía
por el dicho "lo de todos es de nadie".

La familia puede constituir un espacio privilegiado para emprender acciones educativas en torno
al consumo a través de prácticas de clasificación y reciclaje de desechos, creación de huertos
domésticos, etc. La familia puede ser un interlocutor directo donde se debe diferenciar a los
destinatarios para la recreación de conceptos y valores. Para ello se puede trabajar con las redes
sociales existentes a través de parientes y amigos, logrando mayor incidencia. Los medios de
comunicación, especialmente la radio y la televisión tienen un gran poder de impacto en la for
mación de percepciones.

Diversos trabajos con grupos de mujeres pobladoras o a nivel rural planifican y ejecutan proyec
tos de horticultura orgánica, nutrición e higiene, dentro de un enfoque de "ayuda para la auto
ayuda", buscando recuperar conocimientos tradicionales, despertar la conciencia sobre la impor-
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tancia de una producción y un consumo más sanos y que contribuyan al equilibrio ecológico. A
través de un enfoque de género se busca motivar para aprender tecnologías alternativas y abrir
la parcela como un espacio propio que sirva de instrumento para la acción solidaria.

Es necesario que la Educación Ambiental influya a nivel de las políticas del Estado

Los procesos de modernización y descentralización del Estado, han puesto en vigencia nuevos
paradigmas de gestión política como son la concertación, la conciliación y la participación. La
educación ambiental debería manejarse dentro de estos nuevos paradigmas, buscando acuerdos
entre los diversos actores sociales a nivel nacional, regional y local.

Se presentan así tres niveles en los que se trata de poner orden a los actores sociales:

a. A nivel del Estado y las agencias de cooperación internacional se acuerdan políticas y
normas de cooperación y se facilitan recursos.

b. A nivel regional, los poderes locales, las ONGs, los productores y demás actores sociales
deberán establecer acuerdos para la gestión y manejo de los recursos naturales.

c. A nivel local, en el ámbito comunitario, la escuela y la comunidad deberán encontrar
acuerdos para una gestión conjunta de los recursos locales.

d. La educación ambiental en cada uno de estos niveles debería contribuir al diálogo sobre
el ambiente, entre lo público y lo privado.

Las demandas que presentan el campo y la ciudad son muy diferentes y han tendido a crear
desacuerdos y enfrentamientos. La educación ambiental debe contribuir a ubicar las demandas
de ambos sectores y conciliarlas en una propuesta de desarrollo global, en donde se contribuya
a mejorar la productividad rural y elevar los niveles de vida de la ciudad.

En este contexto cobra especial importancia la contribución educativa para generar una política
nacional de seguridad alimentaria que contribuya a un desarrollo sustentable. Por ejemplo, en
el caso de los problemas existentes para la pequeña producción agrícola de la sierra, la construc
ción de una propuesta de desarrollo sustentable pasa por la solución de problemas fundamentales
como el acceso a los recursos, la baja calidad de la tierra, la escasez de insumos y tecnología,
así como los bajos niveles de educación de la población.

La educación ambiental no podría darse fuera del marco de las necesidades concretas y cotidia
nas de supervivencia y producción que enfrenta el pequeño productor campesino. Sin embargo,
se presenta cada vez más necesario actuar sobre el mediano y el gran productor, dado que estos
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disponen de más del 60% de la superficie agrícola y aportan con más del 80% del producto agrí
cola nacional.

Numerosos sectores ambientalistas consideran que la educación ambiental requiere una política
ambiental nacional, la que difícilmente logra ser coherente, dado que el Estado impulsa un
modelo de desarrollo depredador, bajo el supuesto de que el mercado garantizará la conservación
de los recursos naturales. En este caso, la función de la educación ambiental se relaciona con
su contribución al debate y toma de conciencia pública sobre la necesidad de construir un modelo
de desarrollo que asegure la equidad social, la seguridad alimentaria y la democratización de la
sociedad.

Es necesario que la Educación Ambiental influya a nivel de la planificación y la gestión

Las propuestas de educación ambiental deberían partir del reconocimiento de que las regiones
del país no constituyen un todo homogéneo. Deben considerar la construcción de una tipología
de situaciones que permitan ir identificando las distintas necesidades y vivencias de los diversos
actores en cada región. Tal reconocimiento implica ir trabajando desde la percepción que éstos
tienen sobre los recursos naturales, para llegar a definir los ámbitos más importantes que deben
ser cambiados. Obtenida una línea de base a través del diagnóstico compartido con las poblacio
nes beneficiarias será posible proponer una agenda de trabajo realista y una evaluación objetiva
de los recursos disponibles.

En la implementación, los beneficiarios también requerirían participar proponiendo el modo
cómo consideran que pueden ser logrados los cambios propuestos, puesto que un programa de
manejo de recursos que quiere construir una propuesta sustentable debe tener soluciones desde
el punto de vista del ecosistema, pero debe contar con una organización social que le dé soporte;
sustentable desde el punto de vista ecológico y social.

Dado que en el país se han desmantelado los sistemas oficiales de extensionismo agrícola y que
las aNOs no han podido substituirlo en cobertura, es necesario la estructuración de una política
nacional de asignación de recursos del Estado para extensión, que integre y aproveche los
recursos existentes en las aNOs regionales.

Es imprescindible la promoción de la capacitación de recursos humanos en educación ambiental.
El Estado, los poderes locales y las ONOs deben diseñar una estrategia que capacite a los
diversos agentes de educación extra escolar con un enfoque de educación ambiental: educadores
de adultos, educadores para la salud, nutricionistas, etc.

Considerando el divorcio entre educación ambiental y salud pública existente en el país, es
imprescindible recuperar y extender las experiencias recientes que en este ámbito se vienen
implementando a través de instituciones del Estado (lEOS) con apoyo de la cooperación interna-
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cional. Estas buscan el desarrollo de experiencias estatales de amplia cobertura y eficiencia en
el ámbito del saneamiento ambiental con la gestión de promotores que integran la metodología
de la educación comunitaria.

El reto de la educación ambiental es superar la fase de la toma de conciencia para operativizar
los conocimientos y potencializar destrezas que permitan generar cambios. A nivel operativo es
necesario dotar a las comunidades de las destrezas y conocimientos técnicos necesarios para que
puedan hacer efectivas las propuestas teóricas de auto gestión productiva.

Es necesario que la Educación Ambiental influya a nivelde la investigación

En el ámbito productivo se concibe la investigación estrechamente vinculada a las acciones de
gestión local de recursos. Por ello, los responsables de programas de este tipo recomiendan dar
un empuje a la investigación-sistematización de tecnologías productivas (tradicionales, semimo
demas y convencionales puras) que están en uso actualmente y que demuestran ser económica
mente viables, socialmente justas, culturalmente aceptables y ambientalmente sanas.

Para lograr esto se requieren algunas condiciones:

a. que los cuerpos investigativos (entidades estatales especializadas, sector privado, ONGs,
organizaciones gremiales campesinas) gocen de autosuficiencia económica y autonomía
investigativa no supeditada a intereses que se alejen o entren en contradicción con la meta
del desarrollo sustentable;

b. no desligar la investigación-experimentación del productor: esto significa seguir un
esquema de investigación participativa, por lo menos en las fases claves de la investiga
ción, de forma que los mismos productores sientan como propias las propuestas valida
das.

Otra estrategia deseable es la difusión y replicación de las propuestas tecnológicas validadas que
demuestran sostenibilidad económica, social, cultural y ambiental, a través de la implementación
directa en los campos de los productores y la demostración de resultados concretos, todo ello
enmarcado dentro de propuestas zonales y regionales de desarrollo. Para esto se necesita cumplir
con las siguientes condiciones:

a. que existan mecanismos (crédito, políticas de precios, subsidios, etc.) que incentiven a
los productores a poner en práctica las propuestas tecnológicas validadas;

b. que existan recursos humanos formados y preparados para diseñar, difundir y manejar
las propuestas tecnológicas; a este propósito cabe resaltar la experiencia de capacitación
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técnica que impulsa la Coordinadora Nacional de Agroecología, la misma que se dirige
a los técnicos de üNOs que están operando a nivel local con comunidades campesinas.

A nivel asociativo es importante recuperar las experiencias concretas que se desarrollan, enten
derlas y potenciarlas a través del intercambio y la capacitación "campesino a campesino". Las
posibilidades de replicación no pueden tener éxito si no se toman en cuentan los factores especí
ficos de cada grupo y las características agroecológicas de cada zona. Una de las estrategias de
la educación no formal, vinculada al desarrollo de programas productivos campesinos, en los
últimos años, ha sido la de posibilitar el intercambio y reflexión de experiencias para generar
bases las de un modelo alternativo de desarrollo campesino.

En el debate de si las experiencias exitosas pueden o no ser replicables, algunos expertos consi
deran que dado que la educación no formal no cuenta con la estructura institucional de la educa
ción formal, es necesario masificar ciertas experiencias, asegurando que su reproducción preser
ve su calidad original.

Recientemente se impulsa un esfuerzo de recuperación de programas y experiencias de educación
ambiental con el objeto de valorar sus efectos y obtener un directorio que contribuya a la replica
ción de las mismas, y que ofrezcan la oportunidad de canalizar y compartir fondos. Este esfuer
zo investigativo persigue, a su vez, reactivar grupos que han hecho reivindicaciones ambientales
a fin de lograr su reinserción en el movimiento ecológico.

Es necesario que la Educación Ambiental influya en el desarrollo comunitario

Existe mucha diversidad en las formas de organización social, según las regiones y zonas del
país. Sin embargo, es común para todas ellas el hecho de que las prácticas comunitarias vigentes
inciden en la conservación o deterioro del medio ambiente. Las experiencias de educación
comunitaria que tienen como criterio el desarrollo sustentable consideran como un requisito para
lograrlo el que la comunidad entre en un proceso de auto-valorización y estima que posibiliten
acciones autogestionarias.

En este ámbito, la educación ambiental no es concebida como un programa en sí o como un
componente que tenga contenidos propios, sino como una dimensión que articula las acciones
colectivas de mejoramiento de vida a partir de la producción.

Visto de este modo, promover es educar. La educación ambiental tiene cabida desde la perspecti
va de gestión comunitaria de procesos productivos sustentables que permitan un manejo adecuado
de los productos naturales y su aprovechamiento óptimo. Dado que hay límites en la capacidad
de gestión comunitaria, por razones laborales y de supervivencia, no es recomendable impulsar
propuestas de educación desligadas de los mismos procesos productivos, sino generar alternativas
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que den respuesta, con un enfoque sustentable, al mejoramiento de la eficiencia y la calidad
productiva.

En este campo, se recomienda la revaloraci6n de tecnologías y conocimientos propios de las
comunidades, que impliquen el uso adecuado de recursos naturales y productivos, a fin de
apoyar procesos productivos con baja utilizaci6n de insumos.

Es necesario que la Educación Ambiental influya para la participación social

La construcci6n de un modelo alternativo de desarrollo requiere la participaci6n de la sociedad
civil en su conjunto, asegurando mayores niveles de concertaci6n entre todos los sectores que
la conforman. En la situaci6n actual del país, la educaci6n ambiental debe contribuir para que,
desde la sociedad civil, se ejerza una creciente presi6n que permita diferenciar las necesidades
de la sociedad del discurso general del gobierno y el Estado frente a las políticas de uso y
aprovechamiento de recursos que se vienen utilizando.

En este sentido la educaci6n ambiental tiene que hacer un trabajo a varios niveles: a nivel local
con organizaciones de base y de segundo grado, ya nivel nacional, abriendo el debate con todos
los actores sociales. Es necesario para ello ir concentrando fuerzas y esfuerzos, porque el
mercado no va a solucionar los problemas de la crisis ambiental, en tanto constituye, más bien,
uno de los factores que la determina.

Una estrategia importante de participaci6n social es la de potenciar los brotes de conciencia
ambiental que surgen en núcleos poblacionales como respuesta a problemas específicos de sanea
miento, de falta de servicios públicos, de inadecuados sistemas de recolecci6n de basura, de
situaciones de emergencia por inundaciones o catástrofes naturales.

En este ámbito, la educaci6n ambiental tiene una funci6n concientizadora y organizativa a fin
de posibilitar que se hagan explícitas las necesidades y demandas, asegurando su continuidad una
vez conseguido su objetivo inicial. La educaci6n ambiental también debe contribuir a articular
las reivindicaciones ambientales dispersas como buscando articularlas dentro de movimientos que
logren mayor grado de cohesi6n y presencia social.

Hay experiencias de participaci6n social por parte de sectores específicos que vale la pena
tomarlos como referente para estrategias futuras de educación ambiental:

a. un caso es el proyecto "Una experiencia grande desde los más pequeños", promovida por
el Programa del Muchacho Trabajador del Banco Central, con una metodología participa
tiva de la que hacen parte menores en situaciones especialmente difíciles, promoviendo
acciones de defensa ambiental;
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b. otro caso es el de los Clubes Ecológicos que convocan a la población a través de festiva
les musicales, juegos ecológicos, caminatas, visitas de campo, concursos, etc. con la
finalidad de promover la observación de situaciones de deterioro ambiental o programas
de rescate.

2.2 Lineamientos de Políticas y Estrategias

a. Tomando en cuenta la urgente necesidad de dirigir la Educación Básica de Adultos
y la Educación para el Trabajo hacia una perspectiva integral de desarrollo sustenta
ble, se hace impostergable una concentración de esfuerzos en este sentido.

Estrategias:

a.l. Profundizar y fortalecer los nexos de coordinación y cooperación interinstitucional
e intersectorial en campo de la educación, el trabajo, la salud, la promoción social
y cultural, 10 que supone acuerdos sobre estrategias comunes y apoyos financieros
y técnicos compartidos.

a.2. Priorizar acciones que permitan ampliar y consolidar el programa de Educación
Básica de Adultos de la DINEPP, en concordancia con el Programa de Formación
Profesional del SECAP.

a.3. Diseñar y experimentar estrategias de desarrollo local que consideren como ejes
articuladores tanto al programa de Educación Básica de Adultos como al de For
mación Profesional, tomando en cuenta las necesidades y las potencialidades
comunitarias, organizativas y productivas locales.

a.4. Incorporar en los programas educativos de fomento microempresarial criterios de
prefactibilidad ambiental.

a.S. Articular las acciones de capacitación profesional a otras estrategias locales de
desarrollo.

a.6. Potenciar las experiencias educativas populares que tienen resultados exitosos y
posibilidades de expansión regional.

a.7. Insertar el enfoque ambiental en las acciones de capacitación de agentes educati
vos de Educación Básica, Formación Profesional y Educación Popular.
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a.8. Fomentar el 'diseño y producción de recursos didácticos no convencionales, que
faciliten la comprensión de la problemática ambiental y el concepto de desarrollo
humano sustentable.

a.9. Definir e incorporar en los procesos educativos no formales contenidos y metodo
logías que tomen en cuenta las necesidades básicas de aprendizaje de acuerdo con
las especificidades productivas locales.

a.lO. Estimular la descentralización en la operación de los programas educativos de
adultos, desde las diferentes instituciones estatales, y promover la intervención
sostenida de las ONOs locales, como refuerzo a la capacitación de agentes educa
tivos, la producción de recursos didácticos y la interrelación con otras acciones
de desarrollo local.

a.ll. Promover la formulación y ejecución de convenios interinstitucionales de coopera
ción técnica, que permitan canalizar y optimizar los recursos humanos y econó
micos del Estado, la Cooperación Internacional y las ONOs locales que estén en
condiciones de operar tanto el programa de educación básica de adultos como el
de formación profesional.

a.12. Establecer vínculos entre los programas de educación básica de adultos, forma
ción profesional y otras acciones de capacitación como salud, saneamiento am
biental, etc., para optimizar la emisión de mensajes educativos y lograr la reten
ción de los mismos por parte de los usuarios.

a.l3. Reactivar la REDALF como espacio de coordinación intersectorial en el campo
de la educación de adultos.

a.14. Fomentar la interrelación de las distintas redes ambientalistas con los organismos
estatales, no gubernamentales y privados que ejecutan programas educativos con
adultos.

2.3 Demandas para los otros sectores de la sociedad en favor de la Educación de Adultos

Al sector estatal

Regular la producción de mensajes publicitarios para que estos tengan un contenido educativo
y ambientalista.
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a. Establecer o poner en práctica, el marco legal existente para la censura de las emisiones
publicitarias.

b. Diseñar una propuesta interinstitucional de difusión masiva de la Agenda a nivel de los
ministerios de Educación y Cultura e Información, así como entre la empresa privada y
diversos sectores de la opinión pública.

c. Formular una propuesta interinstitucional que permita influir en los órganos de regulación
y censura de programas de difusión a efecto de que se vigile la incorporación del enfoque
ambiental.

d. Comprometer a la Comisión de Medio Ambiente del Congreso y a las cámaras de pro
ducción.

e. Estimular a las organizaciones clasistas, gremiales y populares en la difusión de los
objetivos y propuestas referidas a la educación de adultos y la incorporación del enfoque
ambientalista.

Al sector de la empresa privada

Fomentar la participación de la Empresa Privada en la gestión y sostenimiento de los programas
de formación profesional, particularmente de los directamente ligados a sus necesidades de mano
de obra calificada.

a. Estimular a la empresa privada para que los programas de perfeccionamiento técnico de
mandos medios y de operadores, incorporen en los currículos el enfoque ambientalista
y de desarrollo humano sustentable.

b. Persuadir a la empresa privada para que orienten la producción de bienes y la difusión
de mensajes publicitarios con un criterio ambientalista.

c. Comprometer la cooperación de la empresa privada en la gestión de proyectos educativos
locales, fomentando la generalización de estímulos como la deducción impositiva.

d. Establecer mecanismos de cooperación y coordinación con las universidades para fortale
cer la formación profesional en ramas relacionadas con el desarrollo humano y económi
co que requiere el país y con las necesidades técnicas del sector productivo.
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e. Fomentar el interés de la empresa privada para apoyar programas sostenidos de investiga
ción científica y tecnológica, así como estudios que determinen las características de la
demanda profesional aplicable al sector empresarial y a la educación.

f. Generar mecanismos de cooperación con la empresa privada en torno a la ejecución de
programas de divulgación y aplicación de los resultados de las investigaciones, con
énfasis en la educación para el trabajo.

g. Profundizar la coordinación y cooperación de la empresa privada con el Ministerio de
Educación y Cultura y el SECAP, en torno a la configuración de los programas educati
vos de formación profesional, cuyo destino sea calificar la mano de obra para el sector
productivo.

h. Fomentar experiencias de cooperación y coordinación con ONGs, en programas que
fortalezcan acciones de capacitación profesional en sectores rurales y urbano margina-
les. .

1. Promover el apoyo de la empresa privada en el mejoramiento de las construcciones y
equipamiento para la capacitación de los adultos menos favorecidos.

Al sector de las Universidades y Escuelas Politécnicas

Comprometer a las universidades y a los centros de educación superior, en el mejoramiento de
la Educación de Adultos, para que cumpla efectivamente el propósito de contribuir al desarrollo
humano sustentable.

a. Fomentar la investigación sobre las necesidades de aprendizaje de la población adulta y
formular propuestas educativas innovadoras que puedan ser experimentadas y monitorea
das en poblaciones.piloto.

b. Incorporar criterios y elementos pedagógicos en los currículos de las carreras profesiona
les cuya práctica profesional supondrá cumplir funciones educativas con adultos.

c. Asesorar a las instituciones encargadas de la planificación curricular y el diseño de
estrategias de educación de adultos, en el monitoreo de las experiencias educativas y la
medición de logros de aprendizaje, con énfasis en el aspecto ambiental.
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Al sector de la cooperación internacional

Profundizar las relaciones de cooperaci6n y coordinaci6n con las Agencias de Desarrollo, para
el fomento y sostenimiento de programas y proyectos educativos que vinculen este factor con
otras estrategias de desarrollo humano sustentable.

a. Fomentar el desarrollo de experiencias piloto en sectores poblacionales urbanos y rurales,
que articulen la educaci6n con el manejo sustentable de los recursos del medio, conside
rando la educaci6n básica, la formaci6n profesional y el desarrollo socio-cultural.

b. Promover experiencias educativas no convencionales entre poblaciones adultas, cuyo
énfasis sea la educaci6n ambiental.

c. Estimular el diseño y ejecuci6n de convenios de cooperaci6n Estado-Gobiernos Secciona
les y aNGs, para la ejecuci6n de programas educativos de impacto regional y nacional.

d. Comprometer la ayuda de la Cooperaci6n Internacional para el fortalecimiento de las
unidades operativas zonales de los organismos públicos y de las aNGs que promueven
proyectos y acciones sistemáticas de formaci6n de recursos humanos especializados en
educaci6n de adultos.

Al sector no gubernamental

Fortalecer la intervenci6n de las aNGs en la planificaci6n y en la gestión de la educaci6n formal
y no formal de adultos.

a. Promover la suscripción de convenios de cooperación técnica con el Ministerio de Educa
ción y Cultura y con otros organismos estatales, para el fomento de acciones sostenidas
de mejoramiento de la educaci6n de adultos para el desarrollo sustentable.

b. Estimular la coordinación sectorial entre aNGs dedicadas a la educación de adultos.

c. Propender a la generaci6n de experiencias educativas de gran impacto local o regional,
que impliquen estrategias de participaci6n corporativa de aNGs y otras agencias de
desarrollo.

d. Fortalecer la eficiencia en la gesti6n de las ONGs educativas en sus niveles técnicos,
operativos y administrativos.

e. Estimular la especialización de las ONGs en investigaci6n educativa, diseño curricular,
producci6n de recursos didácticos, formación de recursos humanos, evaluación de apren-
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dizajes y gestión de programas, como una forma de elevar la calificación técnica del
sector educativo de adultos.

f. Promover y ampliar mecanismos de intercomunicación informativa, técnica y experiencial
en el campo de la educación de adultos y el desarrollo humano sustentable.

Al sector de la Opinión Pública

Comprometer a los medios de comunicación social en la promoción y difusión de contenidos
educativos, favorables a la generación de una conciencia social de desarrollo humano sustentable,
dirigidos a toda la ciudadanía del país, pero con una clara alusión a la población rural y urbano
marginal.

a Privilegiar la emisión de información legal, educativa y socioambiental nacional desde
una óptica propositiva.

b. Monitorear el cumplimiento del marco jurídico de protección ambiental existente, a partir
de la observancia y difusión de los comportamientos culturales de los adultos del campo
y de la ciudad como una forma de educar la conciencia ciudadana.

2.4 Plan de implementación

a. Identificar y delegar a la instancia más adecuada para que impulse una estrategia de
difusión y búsqueda de consensos entre los distintos actores que involucra esta política
y el desarrollo de las líneas de acción propuestas.

b. Propiciar el compromiso de la DINEPP y del SECAP, así como de otras instituciones
gubernamentales y no gubernamentales, para concentrar esfuerzos evaluativos y de
planificación de una nueva estrategia educativa de adultos.

c. Promover la formulación de por lo menos dos propuestas específicas para este sector, que
permitan proyectar la política aquí descrita. La primera deberá considerar la relación
entre educación básica, formación profesional y acciones de educación para la salud y
saneamiento ambiental; y, la segunda deberá perfilar la vinculación entre educación
básica, formación profesional como soporte para el fomento de estrategias de desarrollo
económico y social local.
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d. Incorporar en la formulación de estas propuestas a delegados de la DINEPP, DINEIB,
SECAP, ONGs y de algunas redes que pueden facilitar la extensión de las acciones
educativas (REDALF, CEAAL, CEDENMA).

e. Comprometer a la Comisión Asesora Ambiental (CAAM), a la UNESCO yal Ministerio
de Educación y Cultura, para que canalicen los recursos necesarios a efecto de obtener
los logros propuestos y buscar otros recursos conducentes a la ejecución de proyectos
pilotos en varias zonas del país.
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,
PRIORIDADES DE POLITICAS y ESTRATEGIAS

PARA LOS
SISTEMAS PRODUCTIVOS EMPRESARIALES

1 ANTECEDENTES

1.1 La Educación Ambiental y la necesidad de controlar los Sistemas de Producción

La crisis ambiental moderna se asienta en gran parte en los modos en que funcionan los sistemas
de producción en general, que son los que sustentan a la cultura y son sustentados por ella. Son
ellos los que establecen las condiciones en que han de utilizarse los recursos naturales, junto con
los sociales, y los que definen la calidad de la vida social y natural, al determinar las relaciones
cotidianas entre seres humanos y naturaleza.

Todo sistema de producción contribuye a la degradación ambiental, por naturaleza, porque en
su proceso está implicado el ser humano, el cual, a su vez, como todo ser biológico, hasta
ahora, no ha podido dejar de depredar de su entorno para sobrevivir como especie y como ente
social. En el proceso histórico de esta depredación, se han ido acumulando sus efectos ecológi
cos, entre los que se destacan el propio crecimiento de la población humana y el deterioro de
su entorno, habiendo llegado a la situación en que, como lo dicen las leyes naturales, ese dete
rioro natural amenaza a la calidad y la sobrevivencia de una parte de esa población humana, en
busca del "equilibrio sobre el desequilibrio" en que se sustenta el funcionamiento de los ecosiste
mas generales.

Por esta razón, en la lucha por mitigar al máximo la citada amenaza, un gran énfasis del esfuer
zo humano está orientado a la clarificación de las formas y modos mediante los cuales todo
sistema de producción está contribuyendo a la degradación ambiental. Si no se determina esto,
cualquier otro esfuerzo que se haga dentro del contexto de lo que modernamente se llama
"gestión ambiental" será vano, y los daños se acumularán, determinado así más dificultades para
encontrar solución a los problemas.

Como por sistema de producción se ha llegado a entender a toda acción que cumplen los seres
humanos para transformar los elementos naturales en recursos naturales en vías a su sobreviven
cia física, sicológica y social, creando y recreando así cultura, la orientación obvia que ha
tomado la búsqueda de causas y soluciones de este deterioro ambiental, ha sido la de explorar
a fondo en todos los factores sociales que inciden sobre esa realidad. Estos factores, de un modo
general, son, por una parte, los comportamientos individuales, determinados casi en su totalidad
por esa cultura heredada y las presentes circunstancias sociales y naturales, que influyen en la
definición de la conducta de las personas frente a su entorno natural y social; y por otra, los
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comportamientos sociales determinados, a su vez, por los comportamientos individuales manifes
tados en lo contextos grupales o institucionales donde las personas interactúan para recrear su
cultura, reproducir los sistemas de producción y usar y compartir los bienes y servicios produci
dos.

Entre los comportamientos individuales, el acento ha sido puesto en la percepción, actitudes,
comportamientos y hábitos de las personas alrededor de aspectos asociados a sus típicas relacio
nes cotidianas que mantiene con la naturaleza en forma de elementos o de recursos. En el
primer caso, mientras se toma a ésta como elemento de sus abstracciones metafísicas, que
alimentan su percepción estética y ética de la belleza natural y el misterio del universo y la
naturaleza, se analizan los comportamientos individuales hacia la conservación y protección de
la naturaleza intocada por los seres humanos. En el segundo, cuando se toma a la naturaleza
como punto de referencia para su sobrevivencia física, se analizan los comportamientos indivi
duales hacia la protección de los recursos naturales.

Dentro de este aspecto, ha importado mucho poder determinar los modos de influir en los
comportamientos individuales que inciden directamente sobre el entorno natural, y por esta vía
penetrar a influir en los procesos que hacen manifestar a los comportamientos sociales en favor
o en contra de la naturaleza.

Entre los comportamientos sociales, por su parte, el acento ha sido puesto tanto en aquellos que
involucran a factores sociales generales, cuanto en los que configuran a los factores sociales
específicos. Entre los primeros se destacan aquellos que determinan el funcionamiento general
de la sociedad, tales como la legislación, la organización del Estado, la organización de los
sistemas de producción, las finanzas, la participación de la sociedad en la definición de la
extensión y límite de sus derechos frente a sus congéneres y frente a su entorno natural, y la
forma de crear y recrear su cultura a través de manifestaciones concretas.

y entre los segundos, se cuentan aquellos que hacen que los factores generales se pongan en
marcha, tales como la formulación de políticas gubernamentales y no gubernamentales, la
planificación de los órganos del Estado y la sociedad civil, la investigación científica, la transfe
rencia de tecnologías, los sistemas de financiamiento específicos, la educación formal e informal,
el desarrollo institucional u organizacional, la formación profesional, la legislación específica
y las formas de funcionar de los sistemas específicos de producción.

En ambos casos, el esfuerzo de la lucha ambiental se ha orientado a identificar la forma en que
dichos comportamientos sociales, que se manifiestan negativamente en dichos factores sociales
que, a su vez, impactan negativamente sobre el entorno natural, pueden ser reorientados para,
en algún momento, tomar control de la crisis ambiental.

En el proceso de caracterización de la forma en que pueden estimularse cambios de comporta
miento en aquellos sectores sociales que influyen sobre los sistemas específicos de producción,
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en los diferentes campos, tales como la agricultura, la industria, la construcción de obras civiles,
la explotación petrolera y minera, el transporte y la prestación de servicios públicos, se ha
encontrado que hay necesidad de identificar con mayor claridad las causas y los factores de
causalidad que tienen influencia, así como sus efectos, para poder buscar soluciones.

Hasta ahora, se podría decir que un considerable porcentaje de dichas causas han sido identifica
das, especialmente en lo que tiene que ver con los aspectos tecnológicos y científicos asociados
a esos sistemas de producción; pero las soluciones desde esta perspectiva están lejos de ser
logradas. Es significativa la limitación que todavía tiene la ciencia para responder a estos retos
del mundo moderno. En cuanto a los factores de causalidad, especialmente los sociales, hay más
claridad, pero aún la sociedad moderna no puede afrontarlos en su totalidad, debido a la comple
jidad de las relaciones sociales de producción que predominan en el mundo.

Esto es particularmente cierto en los países en desarrollo, especialmente el Ecuador, donde las
factores de causalidad social que inciden sobre los sistemas de producción, todavía no han sido
expuestos hasta un razonable nivel de claridad, mientras que sobre los ya logrados no se ha
actuado todavía con mayor organicidad, por lo que la situación de crisis ambiental, aportada por
estos sistemas, no ha podido entrar en proceso de control.

En la búsqueda de aportes para afrontar en forma sistemática la problemática ambiental alrededor
de los sistemas de producción del Ecuador, como los indicados anteriormente, la Educación Am
biental ha sido convocada con diligencia. Esto ha venido por dos vías, especialmente, la influen
cia internacional de eventos y reuniones especializadas, que han reconocido la importancia de
esta disciplina para aportar a los cambios de comportamientos individuales y sociales que inciden
sobre los factores caracterizan tes de los problemas ambientales; y la influencia de los organismos
internacionales de crédito directamente vinculados con dichos sistemas productivos, que presio
nan por cambios. No obstante, este aporte no se ha dado todavía de una manera contundente e
integral, como se debería esperar. Pequeños y aislados esfuerzos educativos en este sector han
abierto algunas líneas de acción, algunas muy interesantes y convocadoras de la reflexión públi
ca, que pueden inspirar futuras acciones muy importantes, pero todavía no se hace nada estable,
ni de parte del Estado, ni de la sociedad civil. Yeso ha sido así pese a la alarma que hay por
la grave situación de daños ambientales y sociales que algunos de estos sistemas están producien
do en algunos sectores del país.

El rol de denuncia de los problemas, y acaso de algunos de los factores sociales que inciden
sobre ellos, que es una parte de la función de la Educación Ambiental, ha sido positiva en el país
en los pasados quince años, aproximadamente; pero esos esfuerzos frente a las necesidades y al
aporte que, conceptual, metodológica y técnicamente, puede aportar la Educación Ambiental en
este lado de los problemas y conflictos ambientales de la sociedad ecuatoriana, han sido mucho
menores que los desarrollados en otros ámbitos dentro del país.
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No hay estudios específicos que revelen las razones para esta situación. Pero extrapolando
situaciones que se han presentado en otros ámbitos de la Educación Ambiental dentro del país
y en otros países de la región latinoamericana, se podría estimar que dificultades para la com
prensión de los alcances y las limitaciones de la Educación Ambiental para aportar a este sector,
serían las principales causas que han limitado su aporte. Asociado a ello hay otras causas, que
son evidentes y cIaras para otros sectores donde se aplica la Educación Ambiental también, como
la falta de suficiente investigación ambiental relacionada con el sector, en especial impactos
ambientales generados por los sistemas productivos, escasez de recursos económicos, escasez
de profesionales especializados, y escasez de mecanismos jurídicos que fuercen y estimulen el
interés por modificar la situación en dicho campo, donde la Educación Ambiental podría aportar
considerablemente.

Por esta razón, el abrir líneas de acción, desde una perspectiva más integral de necesidades y
posibilidades de trabajo, en el contexto de una agenda nacional de Educación Ambiental, podría
ser interesante. Por una parte, permitiría abrir la comprensión del espectro de requerimientos
que tiene el país; y por otra establecer bases de concertación para abordar la problemática, a
través del tiempo, con la intervención de los más diversos actores sociales inmersos en la misma.

A continuación se pasará una brevísima revisión de cómo ha intervenido la Educación Ambiental
en el contexto de algunos sistemas de producción que tienen alta incidencia negativa sobre la
calidad del ambiente, y están caracterizando una gran variedad de conflictos ambientales. A
partir de ello se podrían erigir algunas sugerencias que alimenten la idea de una agenda a discu
tirse

1.2 La Educación Ambiental en la Agricultura

A partir de los conceptos del desarrollo sustentable adoptados en la Conferencia Mundial sobre
el Desarrollo Sustentable y el Medio Ambiente de Brasil, de 1992, podría estimarse que la
Educación Ambiental ha estado envuelta en el contexto de algunas actividades agrícolas del
Ecuador desde hace algún tiempo, cuando se encuentra que el país ha desarrollado, a través del
tiempo, algunas acciones educativas alrededor de fomentar la protección de suelos erosionados,
reforestación con criterio de explotación comercial, uso eficiente de las aguas para el riego,
control integrado de plagas, protección de la cantidad y la calidad de las aguas de los ríos y
aumento de la productividad en general. Sin embargo, esta ha sido una intervención implícita,
sin claros enfoques interpretativos de la implicación ambiental de todas esas acciones.

Una acción educativa ambiental más explícita ha tenido lugar solamente a partir de los comien
zos de los años 80, en que han planteado interpretaciones más integrales de los impactos ambien
tales producidos por las actividades productivas, así como los efectos de éstos en la misma
acción agrícola. Esta expresión de acción educativa ha tenido lugar especialmente en el ámbito
de la protección de suelos, la lucha contra el uso indiscriminado de plaguicidas, la reforestación
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con criterios de protección ambiental, el cuidado de las zonas naturales bajo el régimen de
protección estatal, y el cuidado del suelo por efecto de prácticas inadecuadas agrícolas, tales
como el uso de fertilizantes nocivos, plaguicidas, sobre uso y subuso del suelo.

La Educación Ambiental se ha planteado siempre desde un criterio de apoyo a programas
mayores. A pesar de que no hay evidencias empíricas específicas, sobre los resultados de su
aporte en la realidad, hay bastantes elementos' para conjeturar que han sido limitados, porque
evidentemente el país no ha mejorado las condiciones ecológicas influidas por las actividades
agrícolas, y posiblemente se han agravado. Si en verdad la educación solamente es solo una
parte de las disciplinas que participan en la protección integral del ambiente, desde esta perspec
tiva, es obvio entender que su participación ha sido relativamente pobre frente a la magnitud de
necesidades y opciones.

Una razón que influye considerablemente en esta limitada intervención de la Educación Ambien
tal en este campo, es la falta de mejor comprensión de los alcances teóricos, metodológicos y
operativos que ésta tiene para el sector de la agricultura. Inclusive la educación y la comunica
ción en general no es muy comprendida, ni respaldada.

En los pasados veinte años ha habido una profunda crisis conceptual alrededor de lo que clásica
mente se denominaba la "extensión agrícola", una suerte de disciplina que fue intensamente
invocada en el despegue de la famosa" Alianza para el Progreso", de los años cincuenta, que
auspició la modernización social en el sector. Extensión significaba, conceptualmente, "extender"
hacia los actores de la actividad agrícola, el conocimiento científico y la disponibilidad tecnológi
ca transferible, proveniente de los sectores y países desarrollados. Esto, lastimosamente, se tornó
en un proceso que buscó solamente persuadir a los agricultores, a adquirir productos tecnológi
cos, y no conocimiento científico; y se culpó a éstos del rechazo a la modernización como se
planteó desde el exterior.

La educación y la comunicación agrícola jugaron un papel importante y estelar en este proceso;
pero salieron muy mal parados frente a la cuantiosa crítica que, tanto en la academia, como en
las agencias de trabajo, se generó en contra de los modelos de toda índole que se intentaron
imponer. Entonces, el extensionismo agrícola entró en una gran crisis, al punto que en muchos
países se lo eliminó en concepto y en programas. Uno de esos países fue el Ecuador.

Desde entonces, la educación y la comunicación, aún con otros modelos y enfoques que han
asimilado la crítica planteada a su intervención en el concepto de extensión agrícola, han jugado
un rol muy pobre en el contexto de las acciones agrícolas. Esto, inclusive, es evidente en los
programas de nuevo corte, que se inscriben dentro de lo que ahora se denomina "transferencia
de tecnologías agrícolas", donde la comunicación y la educación tienen un rol bastante pobre y
subalterno hasta en los más bajos niveles. Esto es cierto en común en programas ordinarios o
especiales, como el PROTECA (Programa de Transferencia de Tecnologías Agrícolas), la acción
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del Instituto de Investigación Agropecuarias, el INEFAN y el INCCA (Instituto Nacional de
Capacitaci6n Campesina).

Dentro de este contexto, es obvio que la Educación Ambiental, con enfoque moderno, ha tenido
muy poco espacio y oportunidades donde influir. Los esfuerzos importantes que han realizado
aNOs, como el programa de Educación Ambiental en plaguicidas, que ha instrumentado la
Fundaci6n Natura, todavía tienen contentarse con magros resultados en determinados niveles que
hacen decisiones, y afrontar el peligro de que escaseen los recursos para continuar con una
acci6n sistemática.

Dentro del Instituto Nacional Forestal todavía no se acaba de lanzar un reanunciado programa
de Educaci6n Ambiental en materia de áreas protegidas; mientras que programas de otras
instituciones, sobre el manejo de recursos naturales, que de alguna manera se internan en aspec
tos de las áreas naturales protegidas, no cuentan con enfoques integrales educativos, sino parcia
les. Algunos de éstos tienden a reducir el enfoque de sus estrategias a factores causales que,
desde una perspectiva educativa, podrían no ser prioritarios. Mientras que otros tendrían una
vida muy limitada, en materia de tiempo.

Ahí, obviamente, hay una desfiguraci6n de los alcances y limitaciones de la Educación Ambien
tal, porque lo que buscan, a veces, algunas instituciones, es explotar la capacidad propagandísti
ca de los medios para promoverse personal o institucionalmente. También se yerra al distorsio
nar el objeto de la educaci6n, como mero proceso diseminador de información, y no uno creador
de instancias y oportunidades de diálogo, generaci6n de informaci6n, para identificar problemas,
soluciones y apoyar la aplicaci6n de las alternativas de acci6n.

Otra raz6n que influye en esta falta de inserci6n de la Educaci6n Ambiental en la actividad de
promoci6n de la producci6n y la productividad agrícola en el país, es el limitado desarrollo
profesional en el sector educativo. No importa si el educador ambiental viene de una profesi6n
especializada social o de una científica, especialmente Biología o Ingeniería Civil y Agronómica,
lo cierto es que tiende a sentarse distancia entre éste y los otros profesionales que están tomando
decisiones sobre el manejo de recursos, la legislaci6n, las finanzas, etc. de un programa de
desarrollo agrícola. Los educadores, generalmente, no son invitados a la mesa de decisiones,
sino a la mesa que espera 6rdenes. El rol que se le asigna a la disciplina es el mismo que al
profesional: subsidiario, marginal, apendicular. Y si es así, cuando se les ocurre a los "deciso
res", pueden prescindir de ella por cualquier motivo, en la creencia de que no se pierde nada.
Por supuesto que si Educaci6n Ambiental no mereci6 su buen sitial, alguien fuera del "clan de
decisiones" también aplaudirá la medida. Como el país todavía no cuenta con suficiente informa
ción empírica sobre este campo, sería importante estimular investigaciones sobre el alcance y
las limitaciones de la formaci6n profesional asociado a esto.
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1.3 La Educación Ambiental en la Industria

Si el campo de la Educación Ambiental en el sector agrícola es limitado en el Ecuador, a pesar
de la gran tradición de uso de la comunicación que precedió a este último período de 20 años
de crisis del "extensionismo", la situación en el campo industrial es mayor. Aquí el uso de la
comunicación y la educación ha estado dedicado, casi enteramente, a la publicidad y a la capaci
tación en servicio. No se puede ver esto como algo negativo, porque los empresarios están en
su derecho a hacerlo, y el sistema de mercadeo moderno se sustenta mucho en la tarea de la
publicidad; además, la capacitación es una condición básica de su desarrollo. Pero es preocupan
te que no se haya entendido que la Educaci6n Ambiental, de acuerdo a los conceptos modernos
que hay sobre ella, y la crítica situaci6n de detrimento ambiental que se genera en las industrias,
puede desempeñar otros roles.

La experiencia ecuatoriana de la Fundación Natura, y ahora de la Corporaci6n OIKOS, han
demostrado que la Educación Ambiental puede penetrar al interior de las industrias para aportar
a una serie de procesos de concientización, capacitación y motivaci6n para garantizar que los
procesos de producci6n sean lo menos lesivos al ambiente. Y que la Educaci6n Ambiental puede
cubrir las audiencias externas de las industrias, a partir de estas, para influir en la comunidad,
el liderazgo nacional y en el mercado, actitudes y comportamientos de orientaci6n ambiental.

En el orden interno de las industrias, al menos cuando se trata de empresas o corporaciones
grandes, la Educación Ambiental debe jugar un papel importante para motivar el cambio de
actitudes individuales frente al entorno de cada uno de los miembros de la empresa, incluidos
los propietarios. Además, se puede convertir en un vehículo importante para despertar interés
en la búsqueda de opciones técnicas y tecnol6gicas apropiadas desde la perspectiva ambiental.

En el orden externo de las industrias, la Educaci6n Ambiental juega importantes roles para el
establecimiento de nexos de comunicaci6n con otras empresas o industrias de igualo diferente
género, para convocar la reflexi6n sobre las limitaciones que afronta el sector para poder trans
formar sus procesos productivos desde la perspectiva ambiental. La Educaci6n Ambiental puede
generar instancias de decisi6n comunes que permita a los propietarios y administradores indus
triales, acceder a las fuentes de influencia de la opinión pública en busca de respaldo, y del
poder público para buscar incentivos, y a la comunidad científica y técnica para lograr asesoría
y compartir expectativas sobre enfoques de transformación de sus procesos productivos o sus
procesos de comercializaci6n que más afectan al ambiente.

El hecho de que en el campo industrial los aspectos tecnológicos ocupen un alto sitial en las
escalas de prioridad para la transformaci6n de los procesos de producci6n, orientados a mitigar
o prevenir los problemas ambientales, no significa que no haya lugar para que la Educaci6n
Ambiental actúe. Los procesos de adopción tecno16gica para los sistemas productivos industria
les, al igual que para la mayoría de otros sistemas, requieren de una enorme cantidad de aportes,
de diverso tipo, de parte de la educaci6n y la comunicaci6n.

187



Agenda Ecuatoriana de Educación y Comunicación Ambiental para el Desarrollo Sustentable

Por ejemplo, la temática de legislación sobre transferencia de tecnologías y adopciones tecnológi
cas, puede requerir ser ventilada por la opinión pública, antes de que proyectos de ley pasen a
la discusión de las autoridades competentes. También hay que diseminar información sobre las
tecnotogfas disponibles, o las que se demandan, desde la perspectiva ambiental, para acelerar
los procesos de adopciones. Yeso requiere de gran cantidad de acción educativa, en su versi6n
de comunicación y promoci6n. La promoci6n de demanda de asistencia técnica, es igualmente,
materia de comunicación y educaci6n.

Igualmente, para aquellos empresarios que no encuentran alicientes para la inversi6n, porque ésta
no garantiza que la transformaci6n de sus procesos productivos van a ser necesariamente reditua
bles, la búsqueda de alternativas en los denominados "mercados verdes" nacionales o internacio
nales, para lograr mejores precios puede ser una materia de la Educaci6n Ambiental, que requie
re promoverla ante los empresarios, los exportadores y de los consumidores a nivel nacional o
internacional.

Huelga decir la importancia que la Educación Ambiental juega para la difusi6n de datos científi
cos relacionados con la industria y el medio ambiente, así como capacitar a la distancia a perso
nal que está directa o indirectamente relacionado con los sistemas productivos industriales.

En cuanto a la transformaci6n de los procesos de producci6n industrial, por lo menos se requiere
que esto tenga lugar en tres áreas: en la optimizaci6n de los procesos de producción, en el
tratamiento de efluentes, y en la reutilización de desechos sólidos. No todos ellos son fáciles de
hacer ni desde una perspectiva tecnológica, ni jurídica, ni social. Hay muchos elementos que se
interponen y que solamente la educaci6n los puede afrontar. Por ejemplo, hay situaciones en que
los tratamientos de efluentes deben ser comunes. En estos casos hay necesidad de usar suelos
que pueden ser comunitarios, o se presenta la resistencia de la comunidad alrededor de estas
obras para aceptarlas. Ahí hay mucho campo para la Educación Ambiental.

En el caso de la reutilización de desechos transformativos o no transformativos, hay que convo
car y motivar la participación de diversos sectores, con o sin fines de lucro, para desarrollar las
acciones, las cuales siempre requieren de inversiones. A veces, algunos de estos procesos pueden
ser administrados por instituciones o agrupaciones comunitarias formales o informales. ¿Cómo
pretender que esto se haga sin Educación Ambiental, si ésta puede fomentar la capacitación, la
búsqueda de alternativas financieras o de aporte de otros sectores?

Lastimosamente, el Estado no ha puesto interés en la Educación Ambiental, y por ello no ha
descubierto estas opciones. Solamente las ONGs han estado más abiertas a actuar en esta direc
ción.
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1.4 La Educación Ambiental en la Minería

Tanto la minería metálica, como la no metálica, son fuentes de contaminación, especialmente
cuando son administradas por sistemas informales de explotación y beneficio. Si se trata de los
sistemas formales, para efectos de descubrir las opciones de trabajo de la Educación Ambiental,
habría que referirse al capítulo anterior que habla sobre las industrias, porque se trata de un
proceso extractivo-transformativo, con similitudes con la industria transformativa exclusivamen
te.

Para el caso de la minería informal, especialmente del oro, el aporte que la Educación Ambiental
puede prestar es de incalculable cobertura. La Educación Ambiental puede desarrollar su funcio
nalidad como promotora de nuevas tecnologías y de tecnologías apropiadas culturalmente y
ambientalmente. Esto, en el ámbito popular en que tienen lugar estas operaciones mineras,
constituye un reto para la creatividad metodológica y estratégica de la Educación Ambiental.

También la Educación Ambiental puede jugar roles importantes en la capacitación para la
optimización de la producción minera. Tiende a haber mucho desperdicio. También debe actuar
en cuanto a los procesos de beneficio con cianuración o de amalgamación con mercurio, proce
sos que resultan ser los más contaminantes de que se tenga noticia en esos ambientes. La Educa
ción Ambiental puede jugar un rol importante para que los mineros reflexionen sobre su calidad
de generadores del daño ambiental, y su calidad de víctima del mismo. Igualmente, las comuni
dades vecinas deben ser advertidas y educadas preventiva y correctivamente, para no dañar su
salud, su economía y su entorno natural.

Las actividades de Educación Ambiental en relación con la minería del oro, especialmente, son
pobres. Excepto por pequeñísimos esfuerzos realizados en el pasado, y otros, igualmente peque
ños, que se ensayan en la actualidad en algunos lugares, la Educación Ambiental virtualmente
ha estado ausente en el Ecuador. Al igual que para otros sistemas productivos, las ONGs han
jugado el papel más importante.

1.5 La Educación Ambiental y la Producción Petrolera

La acción de la Educación Ambiental en el ámbito petrolero del Ecuador, ha estado más asocia
da a la denuncia, correctiva y preventiva, antes que a la capacitación o la concientización. Y
virtualmente ha sido nula en cuanto a fomentar, con gestión, la transformación concreta de los
procesos de producción en áreas específicas.

:bviamente, el campo es muy complejo, no solamente por los niveles de conflictividad social
¡:e ello conlleva aquí en el Ecuador, sino por la inmensa variedad de formas con que puede
dañar al ambiente, y la enorme dispersión territorial de los daños que puede causar.
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Aunque aquí hay un amplio campo para el aporte de la Educación Ambiental, su intervención
ha tendido a ser limitada por el hecho de que es una actividad monopólica del Estado, que
impide acceder al conocimiento de los problemas y, por tanto aportar al análisis y discusión
pública de los mismos.

Desde el interior de la institución oficial que maneja la temática petrolera del Estado, se pueden
realizar numerosas acciones, dirigidas tanto a su interior como a su exterior. Ambos sectores
son de mucha importancia, tanto para fomentar la concientización acerca de los daños ambienta
les que puede generar, y acerca de las alternativas de solución que son aplicables. En ningún
lugar como en éste hay tanta variedad de actores sociales, hacia cada uno de los cuales hay
necesidad de lanzar estrategias específicas de Educación Ambiental para prevenir y corregir los
problemas y los conflictos.

Desafortunadamente, no hay políticas bien claras de comunicación y educación sobre la proble
mática ambiental por parte. Y, otra vez, solamente las ONOs han tenido la suficiente vitalidad
para plantear acciones, muchas de las cuales, también, desafortunadamente, deben estrellarse
contra la falta de acceso a la institución.

Desde las ONOs y comunidades, la Educación Ambiental tiene muchas opciones de aplicación
en este campo, especialmente para el área de prevención de daños para la comunidad en general,
y de movilización y motivación para la corrección de los daños ya inferidos.

Una breve revisión general del estado de influencia de los sistemas de producción en el medio
ambiente en el Ecuador, permitirá identificar la forma en que la Educación Ambiental puede
aportar a afrontar esta problemática con miras a la identificación y aplicación de soluciones
concretas.

2 PROPUESTA DE PRIORIDADES DE POLITICAS y ESTRATEGIAS PARA EL
SECTOR EMPRESARIAL

2.1 Premisas

a. La Educación Ambiental en el sector empresarial cumple una función estratégica en la
unidad productiva, especialmente cuando la comunidad empresarial llega al consenso de
cambiar para fomentar el desarrollo sustentable.

b. La Educación Ambiental es la base para el cambio de mentalidad de las empresas respec
to al ambiente.
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c. La competitividad ecológica radica en el compromiso de la empresa de atender las nece
sidades de un mercado cambiante y de clientes más exigentes respeto a la naturaleza,
origen y destino final de los productos. Los mercados verdes obligarán a cambios sustan
tivos en la relación de la empresa con los consumidores. Las variables que determinan
la competitividad ecológica son: productividad, flexibilidad, información y servicio.

f. La Educación Ambiental en la empresa es una estrategia básica para conformar el desa
rrollo sustentable, dentro de una cultura productiva que se responsabilice con el ambien
te.

g. La Gestión Ambiental empresarial debe considerarse desde una perspectiva de desarrollo
tecnológico enfocado directamente en el ambiente y no solamente como una serie de
medidas de mitigación o de prevención.

h. Los consumidores forman un elemento básico en la nueva cultura productiva enfocada
a la defensa ambiental; el acto eminentemente social de consumir debe enmarcarse dentro
de un escenario profundamente ecologista (Universidad de Guadalajara, 1992).

2.2 Lineamientos de Políticas y Estrategias

Teniendo en cuenta que la educación ambiental en el sector empresarial cumple una función
estratégica especialmente cuando la comunidad empresarial llega al consenso de cambiar para
fomentar el desarrollo sustentable, se señala que:

a. Se requiere fomentar los mercados verdes, los cuales obligarán a cambios sustantivos
en la relación de la empresa con los consumidores. Los consumidores por tanto
forman un elemento básico en la conformación de nueva cultura ambiental.

a.1. Diseñar programas de educación ambiental para que los consumidores exijan
mercados verdes.

b. Frente a la importancia que tiene el sector empresarial en la implementación de un
modelo sustentable de desarrollo, es indispensable motivar su participación en el
desenvolvimiento de iniciativas de Educación Ambiental dentro y fuera de dicho
sector.

Estrategias:

b.l. Incluir en la política estatal de contratación, la exigencia de que las empresas
petroleras, mineras, agrícolas, etc. desarrollen programas internos y externos de
Educación Ambiental específicos, y que estas acciones se distingan claramente de
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una "propaganda ambiental", que trata de encubrir las acciones que tienden a
deprimir el ambiente.

c. Frente a la importancia de generar un nuevo modelo empresarial ambientalmente
comprometido, es indispensable fomentar la investigación de modos de intervención
de la Educación Ambiental en los sistemas productivos.

c.l. La Educación Ambiental debe ser considerada como un recurso importante para
la resolución de conflictos ambientales asociados con el sector empresarial. En
consecuencia, es importante que se estimulen investigaciones especiales sobre la
forma de abordar este papel.

d. Frente a la importancia primordial que tiene la diseminación de datos sobre tecnolo
gías e innovaciones en el ámbito empresarial, resulta básica la difusión de informa
ción científica y tecnológica dentro del sector empresarial para fomentar el desarro
llo sustentable.

Estrategias:

d.L Crear una red orgánica de información ambiental sobre los sistemas productivos,
que estimule la creación de proyectos cooperativos intersectoriales de Educación
Ambiental, la cual permita además la diseminación y compartición de información
dentro del mismo sector.

2.3 Demandas hacia los otros sectores de la sociedad desde el sector empresarial

Al Congreso Nacional

a. Introducir en el Proyecto de Ley de Gestión Ambiental (en trámite) la necesidad de que
se aplique la Educación Ambiental en todas las instituciones que tienen directa relación
ccn el use de los recursos naturales; que en especial se disponga la obligatoriedad de que
en el Sistema Escolarizado la Educación Ambiental tenga alta prioridad.

A la Comisión Asesera Ambiental de la Presidencia de la República (CAAM)

a. Propiciar la creación y aplicación de un plan permanente de cooperación entre las institu
ciones públicas y privadas en el ámbito de la Educación Ambiental. Esta cooperación
debe sustentarse en una planificación orgánica que establezca metas seguras al corto,
mediano y largo plazos, y que al mismo tiempo defina el papel que han de jugar las
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diversas instituciones participantes. El CAAM es la instituci6n id6nea para convocar a
las organizaciones para empezar las deliberaciones que concluyan en un Plan Nacional
de Coordinaci6n en Educaci6n Ambiental.

b. Promover una serie de incentivos para las instituciones públicas y privadas que realizan
la Educaci6n Ambiental. Estos incentivos deben estar en el orden de buscar financiamien
to para algunas de las operaciones que realizan, premiar los esfuerzos y sacrificios que
realizan personas e instituciones, o promover el prestigio de sus realizadores.

Al Gobierno. Nacional

a. Promover el desarrollo de programas de capacitaci6n de alto nivel en todas las institucio
nes del Estado que tienen directa responsabilidad, bien sea en el ámbito de la educaci6n
o bien en el manejo de los recursos naturales, a través de las Unidades Ambientales.
Especial prioridad debe darse al Ministerio de Educaci6n y Cultura, al SECAP, al INER
HI, al INIAP Ya los Gobiernos seccionales.

Al Ministerio de Relaciones Exteriores

a. Prestar servicios de informaci6n a organismos no gubernamentales y comunitarios, sobre
alternativas de financiamiento para proyectos de Educaci6n Ambiental disponibles en el
ámbito internacional.

A los organismos gubernamentales y no gubernamentales

a. Desarrollar actividades de Educaci6n Ambiental, como un instrumento para vigorizar los
programas de participaci6n social.

b. Desarrollar programas de capacitaci6n para la Educaci6n Ambiental integral,
los cuales se apliquen en los ámbitos comunitarios, y utilicen metodologías que permitan
recuperar y revalorizar las prácticas sociales de las comunidades.

c. Fomentar la educaci6n científica y técnica con enfoque ambiental hacia el inten,» de las
organizaciones, correspondiente a los diversos sectores, y desde éstas hacia el exterior,
destinada a las diversas audiencias específicas.

d. Incentivar a las instituciones nacionales que generan informaci6n científica y tecno16gica,
a que la pongan a disposici6n de las instituciones que desarrollan Educaci6n Ambiental,
para utilizarla en ambientes formales e informales de educaci6n. En este sentido, se pide
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al CONADE que realice un serio esfuerzo para fortalecer y dar a conocer ampliamente
la red de Infoterra a su cargo.

e. Fomentar la educación científica y técnica sobre tecnologías ambientales, en el sistema
escolarizado y no escolarizado de educación del país.

A los medios de comunicación masiva

a. Fomentar la revisión de la Ley de Radio y Televisión del Ecuador, para insertar nuevos
conceptos en el orden de evitar, en la programación de estos medios de comunicación,
el desarrollo de mensajes que contradicen la filosofía de la Educación Ambiental, tales
como el estímulo al consumo por el consumo, el desperdicio de recursos, la falta d
amor a la naturaleza, etc.
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ANEXO 1

GRÁFICO DE LAS ENTIDADES RELACIONADAS
CON LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL
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ANEXO 2

CUESTIONARIO

Con el fin de conocer al estado de la Educación Ambiental en el país, el MEC, la UNESCO y la EcoCiencia se permiten
solicitar de usted su colaboración para recabar información sobre los siguientes puntos:

r- Datos Institucionales

Nombre de la Institución: Dirección: Año de Creación:
Nombre del Director:
Cobertura: Internacional Nacional Provincial Local
Tipo: Gubernamental No Gubernamental Universitaria
Redes de Educación o Comunicación Ambiental a las que pertenece:
Internacionales:
Regionales:
Nacionales:

U. Proyectos y experiencias de Educación y/o Comunicación ambiental en el País

1. Nombre del Proyecto:

2. Número de personas del Grupo Ejecutor:

3. Formación Profesional (con indicación del número de ellos):
Biólogo Ecólogo Pedagogo Comunicador
Sociólogo Antropólogo Economista Profesor
Otros (indique cual es la especialidad):

4. Nombre y Cargo del Responsable Ejecutor:

5. Duración del Proyecto Inicio (fecha): Término:

6. Área geográfica de intervención

7.

8.

Grupo Meta
Ge6g. (Urbano o Rural)
Entidad Auspiciadora

Edad Género Etnia Nivel Económico

9. Presupuesto

10. Coordinación: Entidades o Proyectos con los cuales mantiene coordinación del Proyecto (explique cómo se da
esa relación)

11. Explique si se trata de una experiencia aut6noma en Educaci6n o Comunicaci6n Ambiental o si se da como
apoyo a otro Programa más amplio

12. ¿C6mo surgió el Proyecto?
a) Responde a una necesidad o demanda
b) Responde a una situación ambiental específica
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e) Responde a una propuesta institucional
d) Responde a un mandato gubernamental
e) Responde a una sugerencia internacional

13. ¿Qué ámbito problemático de la realidad ambiental del país pretende ayudar a solucionar su proyecto?

14. ¿Cuál es el objetivo general del Proyecto?

15. ¿Qué fases corresponden el Proyecto
a)
b)
c)
d)
e)
t)

16. ¿En qué fase se encuentra actualmente?

17. Sintetice las actividades principales del Proyecto en orden de prioridad:
a) b)
c) d)
e)

18. Indique en qué prihcipios teóricos o documentos básicos se fundamentó su Proyecto de Educación Ambiental
en relación a:

a) comprensión del ambiente
b) principios pedagógicos
e) aspectos metodológicos

19. Destaque los aspectos innovadores de su propuesta de Educación Ambiental en cuanto a:
a) materiales didácticos
b)estrategias metodológicas
e) participación comunitaria
d) seguimiento y evaluación
(agregue ejemplos, en cada uno de los literales anteriores, si es necesario)

20. Señale las metas cuantitativas alcanzadas:
# de taUeres realizados
# de técnicos cavacitados
# de personas educadas
# de materiales producidos

21. Indique el logro más relevante que se obtuvo por medio de esos productos:

22. ¿Existe algún indicador que muestre un cambio favorable en la realidad ambiental intervenida, que se podría
atribuir a la ejecución de la experiencia de Educación Ambiental a que ha hecho referencia en esta encuesta?
(Si tiene más de un Proyectó, adicione hojas similares)
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m. Materiales

23. Materiales didácticos empleados en su Proyecto de Educación Ambiental
a) Propios creados en la institución
b) Experimentados en otras instituciones

24. Materiales producidos por la institución
Impresos:
Tipo (afiche, folleto, tríptico, libro, boletín, catálogo)
Título Tiraje Año Destino (taller, exposici6n, encuentro, otros)
Audiovisuales:
Tipo (sonoviso, video, cine)
Título Realizados Año Destino
(si son varias las producciones impresas o audiovisuales, por favor, adicione más hojas)
Otros (guiones de radio, canciones, libreto de teatro o títeres, juegos, etc.)
Tipo Título Año Realizador

IV. Evaluación

25.
26.

¿Se hace o se hizo evaluación? si
La evaluación la realiza
a) Un consultor
b) La misma institución
c) Otra institución

no

27. Los instrumento empleados:
a) son creados por la misma institución
b) son experimentados en otras instituciones

28. ¿Qué aspectos se evaluaron?

29. ¿En qué sentido influyó la evaluación?

30. ¿Si la evaluación cambió el rumbo del proceso, en qué sentido se dio dicho cambio?

V. Proyecciones

29. ¿Cuáles son las perspectivas que el Proyecto mantiene en el corto, mediano y largo plazo?

30. ¿Qué sugerencia quisiera dar par mejorar el proceso de Educación Ambiental en nuestro país?

Valoramos en alto grado su colaboración y por ello le quedamos muy agradecidos.
Nombre y firma de la persona que llenó la encuesta
Fecha
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ANEX03A

LISTA DE PARTICIPANTES A LOS TALLERES DE QUITO

Señor
Gerardo Vega
PROMECEB
Edif. España, Av , Amazonas y Colón, Piso 4to.

Sra. Doris Arroba
PROYECTO EB-PRODEC
Santa María 482 y Av. Amazonas
Edif, Amazonas Plaza 5to. Piso

Sr. Marco Cornejo
DIRECTOR
Departamento de Educación Ambiental
Bolívar y Venezuela, Edif. Bolívar, 2do. Piso
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Sr. Orlando Velasco
Nuevo Rumbo Cultural
SUBSECRETARIA DE CULTURA
Mejía 322 y Guayaquil

Sr. Walter Bravo
DINACAPED
San Gregorio y Murillo, 4to Piso

Econ.
Yolando Murillo
División para los Recursos Naturales y Medio Ambiente
CONADE
Arenas y Juan Larrea,
Edif. Consejo Prov. de Pichincha

Señor
Frank1in Quishpe
UTEPA
Boyacá 192 y Av. Universitaria

Señor
Patricio Crespo
ICAM
MUNICIPIO DE QUITO

Señor
Mentor Lucero
CETUR
Reina Victoria y Roca esq.

Líe. Cecilia Amaluiza
DIRECTORA EJECUTIVA
CEPP
Av. Atahualpa 427

Dr. Armando Vallejo Espinel
Secretaría Pro-Tempere
TRATADO DE COOPERACIÓN AMAZÓNICA
Mariana de Jesús 3560 y 10 de Agosto, 4to Piso

Sra. Ruth Díaz
CIESPAL
Av. Almagro 2155 y A. Marín

Sr. Juan Martínez
UICN
Av. Atahualpa 955 y República
Edif. DIGICOM 4to Piso

Sr. Wilson Navarro
FEPP
Mallorca 427 y Coruña

Sra. María E. Quintero
CEDIME
Junín 574 y Jiménez (Barrio San Marcos)

Lic. Xiomara Izurieta
Corporación Amigos de la Nat, de Mindo
Mindo

Dra. Rocío Bastidas
Nuevo Rumbo Cultural
Subsecretaría de Cultura
Mejía 322 y Guayaquil

Sra. María Inés Bustamante
PNUD
Foch y 6 de Diciembre

Líe. Alicia Arias
CEPP
Av. Atahualpa 429
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Lic. Rossana Manosalvas
EcoCiencia
Tamayo 1339 y Colón

Lic. Raquel Rodas
CEPP
Av. Atahualpa 427
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Lic. Ana Puyol
EcoCiencia
Tamayo 1339 y Colón



ANEX03B

LISTADO DE PARTICIPANTES EN EL TALLER DE ANÁLISIS DE, ,
LA SITUACION DE LA EDUCACION AMBIENTAL - GUAYAQUIL

Sr. Arcadio Arosemena G.
Jardín Botánico de Guayaquil
Asociación Ecuatoriana de Orquideología
Guayaquil.-

Sra. Francisca Carcelén G.
FUNDACIÓN NATURA
CAPITULO GUAYAQUIL
Guayaquil.-

Sr. John Guadalupe
Coordinador
Comité Ecológico de la ESPOL
Guayaquil.-

Sra. Sandra Chalacán Montes
Fundación Pedro Vicente Maldonado
Guayaquil.-

Sr. Eduardo Roura D.
Municipio de Guayaquil
Guayaquil.-
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ANEX03C

LISTADO DE PARTICIPANTES EN EL TALLER ANÁLISIS DE LA
SITUACIÓN DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL - LOJA

Sr. Gustavo Jaramillo
FUNDACIÓN PODOCARPUS
Ciudad de Laja.-

Sr. Fabricio Costa J.
FUNDACIÓN PODOCARPUS
Ciudad de Loia-

Sr. Shaner Erazo
FUNDACIÓN NUESTRO JÓVENES
Ciudad de Loja.-

Sr. Marco Correa
COLEGIO ADOLFO VALAREZO
Ciudad de Loja.-

Sr. Galo Carrillo Puertas
Colegio "Bernardo Valdiviezo"
Club de Ciencias "Clodoveo Carrión Mora"
Ciudad de Loja.-

Sr. Ángel Modesto Ordóñez
Programa "Nuevo Rumbo Cultural"
Ciudad de Loja.-

Sra. Marta Zárate Valarezo
Colegio Experimental
Beatriz Cueva de Ayora
Ciudad de Loja.-

Sra. Ruth Espinosa de Montaño
Colegio Experimental
Beatriz Cueva de
Ciudad de Loja.-

Sra. Nélida Marlene Cuesta Silverio
Colegio Dr. Benjamín Carrión
Ciudad de Loja.-

Sra. Ivonne Natasha Kirby Briceño
Colegio Dr. Benjamín Carrión
Ciudad de Loja>
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Sra. Elia Carmita González Calderón
PARQUE NACIONAL PODOCARPUS
Ciudad de Loja>

Sr. Bolívar Tello
FUNDACIÓN ARCO IRIS
Ciudad de Laja.-

Sra. Jordana Leeb
Estudiante de Ecología
Ciudad de Loja.-

Sra. Aura Vásquez Mena
Facultad de Ciencias de la Educación
E.C.N.
Ciudad de Loja.-

Sr. Lucio Bravo Peñarreta
Centro de Estudios Posgrado
U.N.L.
Ciudad de Loja.-

Sr. Pablo Bustamante
Dirección de Educación
Ciudad de Loja.-

Sr. Guillermo Guajala Tapia
Dirección de Educación
Ciudad de Loja.-

Sra. Yolanda Placencia Ortega
Fundación Ecológica "Nuestro Mundo"
Ciudad de Loja.-

Sr. Omar Burneo Castillo
Fundación BIOMA!ASOCINE
Ciudad de Loja.-

Sr. Rodrigo Oñate
PREDESUR
Ciudad de Loja.-



Sr. José Cajamarca Cevallos
FUNDACIÓN DANTA
Ciudad de Loja.-

Anexos
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ANEXO 4

LISTA DE FUNCIONARIOS ENTREVISTADOS
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Colegio Técnico de Cuenca
CONACYT
CONADE
Corporación OIKOS
CONUEP
Dep. de Educación para la Salud MEC
Dep, de Educación para la Salud MEC
Departamento de Educación Ambiental MEC
Departamento de Educación Ambiental MEC
Dirección de Educación Rural
EB·PRODEC
Fundación Mujer & Ecología
Fundación Arco Iris
Fundación Charles Darwin
Fundación Mazán
Fundación Mazán
Fundación Pedro Vicente Maldonado
INEFAN
INEFAN - Loja
Min. de Re!. Ext.
Min. E. y M.-Subsecretaría de M. A.
Programa Nuevo Rumbo
PROMECEB
U. Católica de Cuenca
U. Católica de Guayaquil
U. de Loja
U. del Azuay
U. San Francisco de Quito

Lic. Marcelo Tapia
Lic. Juan Salazar
Ing. Mario Ruales
Dr. Marco Encalada
Dr. Iván Carvajal
Ing. Fabián Araujo
Lic. Vicente Velasco
Ing, Víctor Valencia
Dr. Marco Cornejo
Lic. César Durán
Dra. Susana Araujo
Lic. Maribel Trujillo
Sr. Rodrigo Tapia
Sr. BIas Luje
Sr. Pablo Malo
Prof. Apolo Quinde
Lic. Emilio Ochoa
Ing. Jorge Valarezo
Ing. Santos Calderón
Dr. Federico Meneses
Dr. Arturo Hernández
Dra. Rocío Bastidas
Lic. Gerardo Vega
Ing. Hugo Ortiz
Dr. Nila Velázquez
Ing. Walter Apolo
Ing. Hernán Lucero
Dr. Günther Reck



ANEXOS

PARTICIPANTES EN EL TALLER DE UNIVERSIDADES

NOMBRE

Iog. Juan Hidalgo

Iog. Marcelo Muñoz

Dr. Günther Reck

Ledo. Mario SoJí<¡

Ledo. Andrés Villarroel

Ledo. Marco Ridrobo

Ms. Marcelo Espinosa

Dr. Nelson Rodríguez

Iog. Ms Pablo Rosero

Leda. Ana Puyol

Iog. Iván Moreno

CARGO

Director del Departamento de Geo
grafía

Coordinador Posgrado Ingeniería
Ambiental

Programa Manejo de Recursos

Coordinador

Investigador

"

Vicerrector

Coordinador

Consultor

Coordinadora

Coordinador

INS1TI1JCIÓN

Pontificia Universidad Católica

Escuela Politécnica Nacional

Proyecto: Universidad San Fran
cisco de Quito

Comisión MEC-CONUEP

"

"

Universidad Tecnológica Equi
noccial

Punto Nodal Red

Universidad Tecnológica Equi
noccial

ECO CIENCIA

Punto Focal Red
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ANEXO 6

LISTA DE PARTICIPANTES EN LOS COLOQUIOS EN EL CAMPO DE
LA EDUCACIÓN DE ADULTOS

COLOQUIOS Y ENTREVISTAS

Coloquio 1: Lourdes Peralbo, Red de Agroecología, Quito.
David Padilla, Acción Luterana Mundial, Quito.
Juan Martínez, Unión Mundial para la Naturaleza (UICN), Quito.

Coloquio 2: Teodoro Bustamante, Fundación Natura, Quito.
Fernando Larrea, Proyecto Integral de Ayora, Quito.
Lucy Ruiz, Tratado de Cooperación Amazónica, Quito.

Coloquio 3: Marcelo Córdova, Desarrollo y Autogestión, Quito.
Juan Carlos Cuéllar, Instituto de Capacitación Municipal, Quito.
Ana María Varea, Comité Ecuménico de Proyectos, Quito.

Coloquio 4: Comité Ecuatoriano de Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente, CEDEN
MA, Quito. Comisión de Educación.
Vicente Pólit, Presidente CEDENMA
Jaime Crespo, Coordinador de la Comisión de Educación Ambiental de CEDEN-

MA
Jorge Trujillo, Instituto de Estudios Ecuatorianos (lEE)
Delegada, Fundación Ecológica Ecuatoriana
Xiomara Izurieta, Fundación Amigos de la Naturaleza de Mindo
Susana León, Centro de Educación y Promoción Popular (CEPP)
Ana Puyol, EcoCiencia

Entrevistas

Emilio Ochoa, Fundación Vicente Maldonado, Guayaquil.
José Vásconez, Programa de Manejo de Recursos Costeros, MAG, Guayaquil.
María Eugenia Quintero, FAO, Quito.
Stefan Amen, PROFORS-GTZ-MAG, Quito.
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ANEXO 7

PARTICIPANTES EN EL TALLER: t1VALIDACIÓN DE LA AGENDA, ,
ECUATORIANA DE EDUCACION y COMUNICACION AMBIENfAL tI

Mina Álvarez
Jefe de Programación
INSTITUTO RADIOFÓNICO DE FE Y
ALEGRÍA - IRFEYAL
Carrión 1288 y 10 de Agosto
Teléfono: 524-918 / 524-919
Fax: 501-158
Casilla: 17-03-331, Quito

Cecilia Amaluiza
Directora Ejecutiva
CEPP
Av. Atahualpa 427 y Hernando de la Cruz
Teléfono: 456-133
Fax: 501-177
Casilla: 17-12-870
E-Mail: cepp@cepp.s

Luis Arellano Jibaja
Tercer Secretario
MINISTERIO DE RELACIONES EXTE
RIORES
10 de agosto y Carrión, esq. 4to. Piso
Teléfono: 563-112 ext. 237 Depto. Medio
Ambiente

Beatriz Astudillo
Coordinadora de Proyectos
UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE,
IBARRA
Av. 17 de Julio s/n, El Olivo, Ibarra
Teléfono: 06-953-461 / 06-952-296 / 06
959-651
Fax: 06-955-833
Casilla: 119, Ibarra

Frederica Barclay
Profesora - Investigadora
FLACSO - SEDE ECUADOR
Ulpiano Páez 118 y Av. Patria
Teléfono: 528-200/ 542-714
Fax: 566-139
Casilla: 17-11-06362, Quito
E-Mail: flica@flacso.ec

Rocío Bastidas
Asesora del PNRC
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Lérida 340 y Lugo
Teléfono: 551-894
Fax: 551-894

Olivia Benavides L.
Técnica Docente
DINACAPED - FORMACIÓN DOCENTE
San Gregorio y Murillo, esq. ofc. 208
Teléfono: 541-868/ 541-637

María Inés Bustamante
Oficial de Programa
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNI
DAS PARA EL DESARROLLO
Foch 265
Teléfono: 549-411 / 549-455
Fax: 500-552 / 500-553

Walter Bravo Cueva
Asesor Técnico de Educación Ambiental
DINACAPED - MINISTERIO DE EDUCA
CIÓN
San Gregorio y Murillo, esq. ofc. 208
Teléfono: 541-868/ 541-637
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Ramiro Caiza
Periodista Depto. Cultural
DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCA
CIÓN BILINGÜE
Orellana 1810 Y Av. 10 de Agosto
Teléfono: 525-915 1 547-962•.•965

Andrea Cano
Asesora para Comunicaciones
CONSFJO LATINOAMERICANO DE
IGLESIAS
Av. Patria 640 Y Amazonas
Teléfono: 561-539
Fax: 504-377
Casilla· 17-08-8522, Quito
E-Mail: andrea@clai.ec

Jorge Luis Campaña de La Cueva
Oficial de Educación Ambiental
CORPORACIÓN OIKOS
Luxemburgo In y Holanda
Teléfono: 242-524/461-212
Fax: 461-212
Casilla: 17-16-1017, Quito

María Isabel Carrera P.
Estudiante
P.U.C.E
Mariano Jimbo 224
Teléfono: 437-243

FI'BIIC6ca Carulén
Directma de Educación Ambiental
FUNDACIÓN NATURA CAP. GUAYA
QUIL
Av. Carlos Julio Arosemena Km. 2 112
Edil. Investamar, 2do. Piso
TeI«ono: 201-628/ 205-152 /205-482
Fax: 202-0'73
Casilla· 11-327, Guayaquil
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Segundo CoeHo
Consultor de Maricultura
PROORAMA DE MANEJO DE RECUR
SOS COSTEROS
Av. Quito y Padre Solano - Guayaquil
Teléfono: 281-144/284-453
Fax: 285-038
Casilla: 09-01-5850, Guayaquil

Marcelo Córdova C.
Investigador
DESARROLLO Y AUTOOESTIÓN
Manuel Godoy
Teléfono: 552-592
Fax: 433-704
Casilla: 28-21 Correo Central Quito

Marco A. Cornejo A.
Director Depto. Nacional Educación Am
biental
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Bolívar y Venezuela Edif. Bolívar ler. Piso
Teléfono: 513-948

Miguel Coro
Funcionario
DINEIB
Orellana 1810 Y 10 de Agosto
Teléfono: 525-915 1 547-965

Fausto Corral Guevara
Asesor
FUNDACIÓN ANTISANA
Mariana de Jesús y Carvajal
Tdéfono: 433-851
Fax: 433-851
Casilla: 17-03-1486, Quito



Jaime Crespo Toral
Presidente
CEISE
Madrid 1256 e Isabel La Católica
Teléfono: 502-774
Fax: 502-714
Casilla: 529 Suco 12 de Octubre

Juan Carlos Cuéllar
Consultor - Investigador
ECOCIENCIA
Teléfono: 526-802

Álvaro Encalada
Director Asesoría Ambiental
FUNDACIÓN NATURA
América 5653
Teléfono: 447-341 I 447-342 I 447-434
Fax: 434-449
Casilla: 17-01-253, Quito

Marco A. Encalada
Gerente General
CORPORACIÓN OIKOS
Luxemburgo 172 y Holanda
Teléfono: 242-524
Fax: 461-212
Casilla: 17-16-1017, Quito

Pedro Galindo
Representante
UNESCO
Foch 205
Teléfono: 562-327 I 529-{)85
Fax: 567-305, Casilla: 17-07-8998, Quito

Mario García Saltos
Director Educación y Comunicación Am
biental
ECOCIENCIA
Tamayo 1339 y Colón
Teléfono: 548-752 I 526-802
Fax: 548-752 I 526-802
Casina: 17-12-0257
E-Mail: mario@ecocia.ecx.ec

Orlando Hall Rose
Especialista de Educación Ambiental
UNESCo-PARÍS
UNIDAD DE EDUCACIÓN AMBIENrAL
7 Place de Fontenoy, 75700 ParísFI3Ilcia
Teléfono: (33-1) 45680816
Fax: (33-1) 40659405

Nane} Raro
Técnico Docente
PLANEAMIENTO DE EDUCACIÓN 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CUL
TURA
San Gregorio y Murillo, esq. 7mo. Piso
Ofc.702
Teléfono: 541-792

Maria Victoria Henloíza
Consultora
UNIVERSIDAD CENTRAL
Teléfono: 501-207
Fax: 466-071

Juan ffidalgo AguUera
Director del Depto. de Geografía
P.U.C.E.
Av. Patria Y 12 de Octubre
Teléfono: 529-260 ext. 361
Fax: 567-117
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I
IHumberto lllapa
IJefe Depto. Educación Intercultural Bilingüe
DINEIB
Orellana 1810 y 10 de Agosto
Teléfono: 525-915 / 547-962 ...965

Yolanda Jaramíllo
Asistente de Planificación - UNAMA
CONADE
Arenas y Manuel Larrea
Teléfono: 563-666

José E. Juncosa
Gerente
ABYA-YALA
12 de Octubre 1430
Teléfono: 566-327 / 562-633
Fax: 506-255
Casilla: 17-12-719, Quito

VoItaire Bayardo Lugo Freire
Director Depto. de Currículum
UNIDAD EJECUTORA MEC - BID (PRO
MECEB)
Av. Amazonas 1429 y Colón
Teléfono: 549-295
Fax: 501-911

Bias Luje Peñafiel
Coordinador Programa Educación Ambiental
y Difusión
FUNDACIÓN CHARLES DARWIN
Av. 6 de Diciembre 4735 y Pasaje Califor
nia
Teléfono: 244-803
Fax: 443-935
Casilla: 17-10-3891, Quito
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Rossana Manosalvas
Coordinadora de Educación Ambiental
ECOCIENCIA
Tamayo 1339 y Colón
Teléfono: 548-752 / 526-802
Fax: 548-752 / 526-802
Casilla: 17-12-0257, Quito
E-Mail: rossana@ecocia.ec

José A. Martínez Armesto
Consultor de Educación Ambiental
UNESCO - OREALC
Enrique Delpiano 2058 Providencia, Santia
go, Chile
Teléfono: (562) 204 9032
Fax: (562) 209 18175
Casilla: 3187, Providencia Santiago, Chile

José Vinicio Montesinos
Director Depto. Medio Ambiente
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA
DEL CHIMBORAZO
Panamericana Km. 1, Riobamba
Teléfono: 09-961-969, Fax: 09-961-977,
Casilla: 336, Riobamba, E-Mail:montesij
@espoch.ec

Felipe Javier Morales Pérez
Promotor Educación Ambiental
AMIGOS DE LA NATURALEZA DE
MINDO
Mindo
Teléfono: 455-344

Pablo Morales
Oficial Educación Ambiental
CORPORACIÓN OIKOS
Luxemburgo 172 y Holanda
Teléfono: 242-524
Fax: 242-524
Casilla: 17-16-1017
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Eduardo Rodríguez
Experto Asociado
UNESCO
Veintimilla 450 y Tamayo
Teléfono: 520-623
Fax: 567-305
Casilla: 17-07-0998, Quito

Pablo Rosero
Consultor Forestal
UTE - UTN - CIAR, Bromelias lote 26,
Teléfono: 468-596 (ofc.), Fax: 543-581

Lucy Ruiz M.
Consultora
PROGRAMA BOSQUES ÁRBOLES Y
COMUNIDADES FAO
10 de Agosto y Mariana de Jesús, Edif.
Metrocar
Teléfono: 540-455

Juan Salinas Torres
Coordinador Nacional del Proyecto PRO
FORS
INEFAN
Edif. Ministerio de Agricultura, 8vo. Piso
Teléfono: 504-487
Fax: 500-041

Oswaldo Sarango Valverde
Jefe Sección Manejo Vida Silvestre
INEFAN
Edif. Ministerio de Agricultura, 8vo. Pise.
Teléfono: 541-955 / 541-988
Fax: 506-327

Lucía Solórzano
Subsecretaria de Medio Ambiente
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
Sta. Prisca 223 y Guayaquil
Teléfono: 570-341
Fax: 583-219
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Bolívar Tello
Coordinador de Educación Ambiental
FUNDACIÓN ECOLÓGICA ARCO IRIS
Loja
Teléfono: 07-572-926
Fax: 07-572-926
Casilla: 11-01-860

Delfín Tenesaca
Supervisor Nacional de Educación Bilingüe
DINEB
Orellana 1810 Y 10 de Agosto
Teléfono: 525-915 / 547-962...965

Jorge Terena
Consultor
FIDA - CAF - CAAM
10 de Agosto y Mariana de Jesús, Edif.
Metrocar
Teléfono: 540-455 / 540-920/ 524-304
Fax: 565-809

Arturo Torres
Periodista
DIARIO EL UNIVERSO
Robles y 9 de Octubre
Teléfono: 561-889 / 561-903
Fax: 561-889/ 561-903
Casilla: 157, Quito

Paul Turcotte
Profesor y Asesor Ambiental
UNIVERSIDAD DEL AZUAY y ETAPA
CUENCA
Av. 24 de Mayo 777, Cuenca
Teléfono: 07-806-278
Fax: 07-815-997
Casilla: 585, Cuenca



Iván Moreno
Director de Planeamiento
CONUEP
9 de Octubre 624 y Carrión
Teléfono: 569-897
Fax: 563-685

Aulo Navarrete
Asesor DINEPP
MINISTERIO DE EDUCACIÓN y CUL
TURA
Bolívar y Venezuela, esq.
Teléfono: 515-840

Emilio Ochoa
Jefe de Proyectos
FUNDACIÓN PEDRO VICENTE MAL
DONADO - GUAYAQUIL
Malecón 100 - Guayaquil
Teléfono: 04-303-123
Fax: 04-307-360
Casilla: 11-67 Guayaquil

Francisco Ordéñez
Director
RADIO CIESPAL
Almagro y Andrade Marín
Teléfono: 545-831
Fax: 502-487
Casilla: 1701584, Quito

Germán Parra A.
Especialista en Programación
UNIDAD EJECUTORA MEC - BID (PRO
MECEB), Av. Amazonas 1429 y Colón
Teléfono: 549-295, Fax: 501-911

Anexos

José Pereira
Profesor de Ecología y Antropología
UNIVERSIDAD DE SAN FRANCISCO DE
QUITO, De Las Alondras - Monteserrín
Teléfono: 459-127 /459-137
Fax: 467-603
Casilla: 17-12-841, Quito
E-Mail: josep@mai1.usfq.edu.ec

Vicente Pólit
Presidente
CEDENMA
Italia 932 y Mariana de Jesús
Teléfono: 230-746

Margot Racines
Técnico Docente
PLANEAMIENTO DE EDUCACIÓN 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CUL
TURA
San Gregorio y Murillo, esq. 7mo. Piso ofc.
702
Teléfono: 541-792

Raquel Rodas
Consultora
INSTITUCIÓN MEC - DIRECCIÓN NA
CIONAL DE CULTURA
Mosquera Narváez 259
Teléfono: 547-450

Eugenia Rodríguez Rojas
Consultora Institucional
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN MUNI
CIPAL - QUITO
Benalcázar 872 y Olmedo "Casa del Toro"
Teléfono: 583-154 / 583-155 / 583-936
Fax: 583-170
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Jorge Troj illo Le6n
Rector Ejecutivo
INSTITUTO DE ESTUDIOS ECUATO
RIANOS
Carrión 555-B entre Juan León Mera y
Reina Victoria ( pasaje )
Teléfono: 225-123
Casilla: 12-17-147, Quito

Armando Vallejo Espinel
Asesor
CAAM
10 de Agosto y Mariana de Jesús, Edif.
Metrocar
Teléfono: 540-455 I 540-920
Fax: 565-809

Anexos

Francisco Vintimilla Cevallos
Experto
CEISE
Madrid 1256 e Isabel La Católica
Teléfono: 502-774
Fax: 502-774
Casilla: 529 Suco 12 de Octubre, Quito
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BID
CAAM
CEAAL
CEANM
CEDENMA
CEDIME
CEMA
CEPAR
CEPP
CETUR
CIESPAL
CNUMAD
COIDEA
CONACYT
CONADE
CONAIE
CONAUPE
CONUEP
CRECERA
DINACAPED
DINEIB
DINEPP
DITURIS
DRI
EB-PRODEC
EBI
EDUNAT
ESPE
ESPOCH
ESPOL
ETES
FASBASE
FEPP
FISE
GTZ
ICAM
lEOS
IFIS
nCA
INCCA
INEC
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ANEXO 8

ACRÓNIMOS

Banco Interamericano de Desarrollo
Comisión Asesora Ambiental de la Presidencia de la República
Consejo de Educación de Adultos para América Latina y el Caribe
Corporación Ecológica Amigos de la Naturaleza de Mindo
Comité Ecuatoriano de Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente
Centro de Estudios de los Movimientos Sociales del Ecuador
Centro de Estudios del Medio Ambiente
Centro de Estudios de Población y Paternidad Responsable
Centro Ecuatoriano de Promoción Popular
Corporación Ecuatoriana de Turismo
Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina
Comité de la Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo
Comité Interinstitucional de Educación Ambiental
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Consejo Nacional de Desarrollo
Confederación d Nacionalidades Indígenas Ecuatorianas
Corporación Nacional de Apoyo a las Unidades Populares Económicas
Consejo Nacional de Universidades y Escuelas Politécnicas
Centro Regional de Comunicación Educativa para la Región Amazónica
Dirección Nacional de Capacitación y Educación
Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe
Dirección Nacional de Educación Popular Permanente
Dirección Nacional de Turismo
Desarrollo Rural Integrado
Proyecto de Educación Básica-Proyecto de Desarrollo, Eficiencia y Calidad del MEC
Educación Bilingüe IntercuItural
Proyecto Educación para la Naturaleza (Fundación Natura)
Escuela Politécnica del Ejército
Escuela Politécnica del Chimborazo
Escuela Politécnica del Litoral
Entidades Técnicas Especializadas
Fondo de Atención de la Salud Básica
Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio
Fondo Social de Emergencia
Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit
Instituto de Capacitación Municipal (Municipio de Quito)
Instituto Ecuatoriano de Obras Sanitarias
Instituciones Financieras Intermedias
Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas
Instituto Nacional de Capacitación Campesina
Instituto Nacional de Estadística y Censos



INEFAN
INEMIN
INERHI
INIAP
MAG
MBS
MEC
OREALC
OTIDES
pmA
PMRC
PMT
PNUD
PNUMA
POLIGEST
PREDAFORP
PROBONA
PROFORS
PROMECEB
PROMESUP
PRONADER
PROTECA
PUCE
REDALF
SECAP
TCA
UICN
UNAMAZ
UNESCO
UNICEF
USFQ
UTEPA
WWF
ZEI
ZME
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Instituto Ecuatoriano Forestal y de Áreas Naturales
Instituto Ecuatoriano de Minería
Instituto Ecuatoriano de Recursos Hidráulicos
Instituto de Investigaciones Agropecuarias
Ministerio de Agricultura y Ganadería
Ministerio de Bienestar Social
Ministerio de Educación y Cultura
Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de la UNESCO
Oficina Técnica Interministerial de Educación para la Salud
Programa Internacional de Educación Ambiental de la UNESCO
Programa de Manejo de Recursos Costeros
Programa del Muchacho Trabajador
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
Políticas y Gestión
Proyecto de Educación de Adultos y Formación Profesional del SECAP
Proyecto de Bosques Nativos de la UICN
Proyecto Forestal del MAG
Programa de Mejoramiento de la Calidad de la Educación Básica
Proyecto de Mejoramiento de la Educación Superior
Proyecto Nacional de Desarrollo Rural
Programa de Transferencia Tecnológica Agrícola
Pontificia Universidad Católica del Ecuador
Red de Alfabetización y Educación de Adultos para América Latina
Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional
Tratado de Cooperación Amazónica
Unión Mundial para la Naturaleza
Unión de Universidades Amazónicas
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
Fondo de las Naciones Unidas para la Educación
Universidad San Francisco de Quito
Unidad Técnica Ejecutora del Plan Awá (Ministerio de Relaciones Exteriores)
Fondo Mundial para la Naturaleza (en inglés Worldwide Fund for Nature)
Zona Estratégica de Intervención del PMRC
Zona de Manejo Especial del PMRC
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