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PRESENTACION 

Maria Arguello 
Coordinadora en el Ecuador del Proyecto Regional BioAndes
 

EcoCiencia
 

Luego de un periodo de receso, el Grupo de Trabajo de Paramos 
de Chimborazo retoma los espacios de discusi6n provincial a traves 
de una alianza entre la Mesa Provincial de Ambiente del Honorable 
Consejo Provincial de Chimborazo y el Foro de los Recursos Hidri
cos de la provincia. En este tercer libro de la serie se plantean el 
dialoqo y la discusi6n alrededor de un tema esencial para enfrentar 
la problernatica del deterioro de los recursos naturales: la Educaci6n 
Ambiental. 

Tanto la sociedad civil como las instancias gubernamentales reco
nocen que es necesario un cambio de las actitudes y practicas de 
los y las ciudadanas respecto del ambiente. Esto, acornpanado de 
un incremento en el conocimiento sobre la naturaleza y su revalori
zaci6n cultural como sustento de la vida, sentara las bases para un 
verdadero desarrollo sostenible. 

En este Foro se difundieron, analizaron e intercambiaron las expe
riencias de diferentes actores: gubernamentales, acadernlcos y de 
organizaciones de base que promueven la educaci6n ambiental en 
Chimborazo. 

En un inicio, Edgar Martinez y Mirella Varela, de la Universidad Na
cional de Chimborazo, presentaron un anal isis de los problemas 
ambientales del sistema educativo en Chimborazo y su incidencia 
en temas ambientales; en este los problemas son presentados co
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mo consecuencia de la crisis del modelo civilizatorio sustentado en 
la modernidad y, con base a este marco de analisis, se proponen 
profundos cambios conceptuales y de propuesta acadernica para 
enfrentar esta problernatica. 

En segundo lugar, Roberto Vizuete inform6 sobre la visi6n de la 
Direcci6n de Educaci6n Hispana de Chimborazo respecto de la im
portancia y a la vez la dificultad de transversalizar la educaci6n am
biental en todos los ejes de educaci6n y de los diferentes proyectos 
ambientales que lIeva a cabo esta instancia. 

Seguidamente, Fernando Melena, del Municipio de Riobamba, ex
puso la propuesta de este organismo sobre el tema y los diferentes 
proyectos que han desarrollado en los ultirnos aries. 

Finalmente, Crist6bal Calufia, de la Direcci6n Provincial BilingOe de 
Tungurahua, present6 la experiencia de educaci6n ambiental que 
se desarroll6 en 63 planteles educativos de los niveles preprimario, 
primario y medio de las comunidades indigenas ubicadas en el sec
tor rural de la vecina provincia. 

Las diferentes experiencias presentadas muestran los avances rea
lizados hasta el momenta por las organizaciones e instituciones 
relacionadas; sin embargo, queda claro que la ciudadania no esta 10 
suficientemente sensibilizada para la acci6n. Todavia faltan una 
mayor coordinaci6n interinstitucional y una complementariedad de 
acciones para generar procesos estrateqicos y de largo plazo; s610 
asi se evitara la dispersi6n de esfuerzos. 

Esperamos que este Foro sea el inicio de un dialoqo multiple; un 
dialoqo que ayude a avanzar con firmeza hacia la consolidaci6n de 
la educaci6n ambiental como un eje transversal fundamental para el 
desarrollo en la provincia. 
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EL SISTEMA EDUCATIVO EN CHIMBORAZO
 
Y SU INCIDENCIA EN TEMAS AMBIENTALES
 

Edgar Martinez Arcos 
Director del IICYD - UNACH 

Mirella Vera 
Docente de la Facultad de Ciencias 

de la Educaci6n - UNACH 

LOS PROBLEMAS AMBIENTALES EN CHIMBORAZO 

Partamos de una premisa: los problemas ambientales de las areas 
urbanas y rurales de la provincia de Chimborazo y de nuestro pais, 
se enmarcan en la crisis de civilizaci6n que actualmente afecta al 
planeta en todos los 6rdenes y, a no dudarlo, reducen las posibili
dades para una buena calidad de vida de la poblaci6n, especial
mente de los grupos sociales pobres, por ser los mas desprotegi
dos. Para el caso de Chimborazo, esta realidad, muy esquernatica
mente, se refleja en los siguientes problemas: 

PROBLEMA 1: EL AGUA 

•	 Escasez del liquido vital, para el consumo humane como para 
regadio 

•	 Desconocimiento del ciclo del agua en la poblaci6n 

•	 Desperdicio en grandes proporciones 

•	 Contaminaci6n del agua para consumo humane y regadio 

•	 Inadecuado tratamiento del agua de consumo humano 
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•	 Antitecnica infraestructura sanitaria en la ciudad 

•	 Contaminaci6n y muerte de los rlos 

PROBLEMA 2: EL SUELO 

•	 Suelos contaminados por el uso indiscriminado de plaguicidas 

•	 Utilizaci6n de plaguicidas de sello rojo y verde de alto riesgo 
para la vida 

•	 Suelos empobrecidos por el predominio del monocultivo 

•	 Suelos erosionados 

•	 Tala indiscriminada de bosques 

•	 La pobreza 

•	 EI analfabetismo 

PROBLEMA 3: LA BASURA 

•	 Sistemas de producci6n inadecuados 

•	 Manejo inadecuado de los desechos s6lidos 

•	 Botaderos de basura (esquinas de la ciudad - cerro negro) 

•	 Desconocimiento, malos habitos, irresponsabilidad 0 pereza de 
las personas hace que la basura sea arrojada por doquier. 

•	 Recolectores de basura realizan su trabajo de manera ineficien
te 

•	 Falta de una conciencia ecol6gica de los productores 

•	 Falta de una conciencia ecol6gica de los consumidores 

PROBLEMA 4: EL AIRE 

•	 Aire contaminado en la ciudad de Riobamba por el aumento del 
parque automotor 
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•	 Propietarios de fabricas e industrias sin conciencia ecol6gica 

•	 Deforestaci6n en la ciudad 

•	 Desconocimiento del proceso de generaci6n de oxigeno en la 
poblaci6n 

•	 Descomposici6n de la basura 

•	 Enfermedades Alerqicas - virales 

•	 Deterioro de la salud y calidad de vida 

PROBLEMA 5: EL CONSUMISMO 

•	 Lo genera basicarnente el mercado 

•	 Desvalorizaci6n del ser humane 

•	 Relativismo etico: La etica a la medida de los individuos 

•	 Los valores humanos totalmente deteriorados 

•	 Tergiversaci6n de las necesidades humanas 

•	 Colaboran los medios de informaci6n, la familia, la sociedad 

LA DIRECCION DE EDUCACION HISPANA 
DE CHIMBORAZO Y EL AMBIENTE 

•	 EI Departamento Ambiental tiene 18 alios de creaci6n 

•	 Ubicado en La Direcci6n de Educaci6n Norte, desvinculado del 
resto de departamentos. 

•	 Limitado personal (dos Ingenieros y una Secretaria) 

•	 Cuenta con una sola oficina 
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Proyectos dlseriados por los funcionarios 
del departamento 

Huertos hortfcolas, lombricultura, ornamentales, cultivos hidrop6ni
cos, viveros, capacitaci6n (nlrios y nirias de jardines y escuelas). 

•	 No han tenido secuencia 

•	 Se han ejecutado en corto plazo 

•	 No se ha hecho evaluaci6n 

•	 No cuentan con recursos econ6micos y materiales 

•	 Quieren trabajar pero se les cierra las puertas 

•	 No se cuenta con movilizaci6n. 

•	 Abandono total de las autoridades 

En programas ambientales se ha trabajado muy poco 

•	 Hubo un pequerio programa hace 15 aries (fondos limitados) 

•	 No existen convenios y compromisos interinstitucionales 

•	 Si se quieren elaborar convenios (Fundaci6n Marco) trarnites 
burocraticos interminables y no se concretan acciones. 

•	 No ha habido el comprometimiento ni de la Direcci6n ni del Mi
nisterio 

Departamento de Planificaci6n de la Direcci6n 

•	 Todos los aries pide entregar una ficha con los programas y 
proyectos que se pueden ejecutar. (10 aries atras), 

•	 No se tiene respuesta de la ficha entregada, peor la designaci6n 
de recursos 

•	 Todo queda planificado, 10 que ha ocasionado cansancio a los 
funcionarios del departamento. 
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•	 No se sabe que hacen con las fichas entregadas 

Los dos ultimos anos se ha estado trabajando con la ESPOCH en 
los colegios: 

•	 No se tiene convenio, sino cornun acuerdo 

•	 Ha tenido acogida en los colegios 

•	 Se ha trabajado con todos los colegios de la provincia 

EI papel del Departamento Ambiental de la Dlrecclon 

•	 Limitado: se enfoca unicarnente en los estudiantes y no a los 
profesores y padres de familia. 

•	 Y si algo se ha hecho con profesores y padres han sido puros 
ensayos. 

Hay instituciones que invaden nuestro campo de accion 

•	 Municipio, Consejo Provincial, Ministerio del Ambiente, Funda
cion Marco, Otras. 

•	 Protagonismo personal e institucional 

•	 Trabajan en el campo educativo y a veces sin conocerlo 

•	 No existen trabajos bien direccionados 

•	 En definitiva no se sabe 10 que tratan de hacer 

•	 No se toma en cuenta a la Direccion de Educacion que es la que 
deberfa liderar 

•	 Invierten en programas y proyectos de educacion sueltos y se 
designa pocos recursos. 

•	 Se hacen trabajos a la ligera, por justificar fondos, y 10 toman 
como trabajo de relleno. 
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•	 Son buenos para elaborar guias didactlcas con esta ternatica, 
pero no se sabe en base a que se 10 hace, no hay un seguimien
to a los objetivos que persiguen y tampoco se indica la metodo
logia de trabajo. 

Educaci6n ambiental en las escuelas y colegios 

•	 Se hace 10 posible para que los alumnos de los tres niveles 10 
tomen como algo serio y comprometedor. 

•	 EI 5% de las instituciones educativas han presentado una repro
gramaci6n al curriculo para ver si se incorpora la materia de 
educaci6n ambiental. 

•	 EI 95% ha hecho caso omiso 

•	 EI 95% de los profesores no incorporaron como eje transversal 
la educaci6n ambiental en las cuatro areas del currlculo, incum
pliendo con 10 propuesto en la Reforma Curricular hace unos 
anos atras. 

•	 En Educaci6n no Formal no se ha hecho nada 

Proyectos de tesis e investigaci6n 

Algo se ha hecho con los colegios agropecuarios y con los estudian
tes de los 5tos cursos en el Campo de Acci6n 

Con los primeros 

•	 Investigaci6n: "comportamiento de una bacterias orqanicas" tie
nen la funcionalidad de fertilizar el suelo y se 10 utiliza tarnbien 
para la descomposici6n de la materia orqanica, producto que 
reduce notablemente el tiempo de descomposici6n. Ejemplo: la 
descomposici6n natural de una materia orqanlca dura de 4 a 5 
meses, con este producto se logra en dos meses. 

•	 Han pensado salir a los municipios y hacer conocer de este pro
ducto para que sea utilizado en el problema de la basura. 
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Con los segundos 

•	 A los estudiantes ya no se les pide informes, sino se les pide 
que colaboren con semillas, a 10 que acceden gustosos. 

•	 EI Municipio pidi6 trabajar con los estudiantes de los quintos 
cursos 

o	 Quedaron mal 

o	 No se ejecut6 ni la mitad de 10 planificado 

o	 Cumplieron con un 30% 

o	 EI fondo fue que debian justificar dineros 

Sobre los materiales para educaci6n ambiental: 

•	 No se tiene el apoyo para disefiar material 

•	 No se cuenta con imprenta 

•	 No se cuenta con recursos 

•	 Con el Ministerio del ambiente se elabor6 una cartilla donde se 
indican los problemas ambientales, ellos la diseiiaron casi todo, 
nosotros s610 pusimos alqun pensamiento. Ellos la reprodujeron 
ya que cuentan con los recursos. 

Consideraciones finales 

•	 Desde el ano 2008 se trabaj6 en el Plan Nacional de Educaci6n 
Ambiental, en donde se retoma este tema como un compromiso 
serio del Ministerio de Educaci6n y mediante un acuerdo se esta 
obligando actualmente a los docentes para que hagan impartan 
a sus estudiantes educaci6n ambiental. 

•	 Se esta captando recursos a traves del banco de semillas que 
es un programa de huertos. 

•	 Actualmente se esta formando una red de trabajo ambiental 
lIamada "Chimborazo". 
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(,Por que es necesaria la educaci6n ambiental? 

•	 Porque la persona depende del medio natural y se relaciona 
con otros seres vivos, no se puede consentir el maltrato a la 
vida de los dernas. 

•	 Porque los ecosistemas estan peligrosamente dariados y no 
podemos continuar realizando mas deterioros. 

•	 Porque es necesario que el medio que nos rodea y utiliza
mos para vivir este en condiciones saludables. 

•	 Porque el ambiente es de todos y tenemos que concienciar
nos que nuestro deber es cuidarlo y respetarlo, puesto que 
todos los seres vivos tenemos derecho a vivir en armonia. 

•	 Porque la necesidad de un cambio de actitud y de un nuevo 
estilo de vida en la poblaci6n demanda del conocimiento de 
la ciencia y de la educaci6n. 

APORTES PARA LA CONSTRUCCION DE UN 
PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL EN LA 
PROVINCIA DE CHIMBORAZO 

Son mas de 30 aries de preocupaci6n por los problemas ambienta
les en la provincia de Chimborazo, tiempo en el cual se han concre
tado algunos logros, por ejemplo, el hecho de que el tema ya este 
presente en colegios, escuelas, universidades, organismos de desa
rrollo como el municipio de Riobamba, el Consejo Provincial de 
Chimborazo, varias ONGs, etc. Pero los montones de basura siguen 
creciendo, la tierra sigue erosionandose, el aire continua conta
rninandose, el ruido hace insoportable la vida en la ciudad, el agua 
cada vez esta mas envenenada, los rios en su mayoria estan mu
riendo, las cuencas de las fuentes de agua dulce, cada vez esta 
mas deterioradas, el agua continua disminuyendo en su caudal yen 
su calidad, en fin, los problemas ambientales continuan creciendo, 
sin embargo de que ya fueron percibidos hace mas de 30 arios y en 
alguna manera se viene trabajando para superaros. Entonces, la 
pregunta del mill6n es, Gen que estamos fallando? GPor que los 
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problemas ambientales continuan presentes y siguen aumentando? 
~Donde esta la esencia de los problemas ambientales? ~Estamos 

atacando realmente a las causas del problema 0 unlcarnente a sus 
manifestaciones? ~Conocemos realmente los problemas medioam
bientales? 

Estas y otras preguntas nos han lIevado a la reflexion que intenta
mos estructurar en la presente ponencia: 

En primer lugar, es necesario indicar que los problemas ambientales 
pueden ser visualizados desde diversas opticas. Una de elias es la 
que proponemos en esta ponencia: 

•	 Los problemas ambientales como ACUMULACION FislCA DE 
OBJETOS EXTERNOS en un lugar determinado. 

•	 Los problemas ambientales desde una VISION SISTEMICA 

•	 Los problemas ambientales como consecuencia de la CRISIS 
DEL MODELO CIVILIZATORIO SUSTENTADO EN LA MO
DERNIDAD. 

Veamos cada una de estas categorfas, valiendonos para su anali
sis, de un problema concreto, que esta a la luz de toda la gente en 
la ciudad de Riobamba, el problema de la basura. 

Si el problema de la basura es concebido como la ACUMULACION 
FislCA DE OBJETOS EXTERNOS, entonces es percibido unica
mente como la presencia de grandes y pequerios montones de re
siduos, desechos solldos, orqanicos, escombros, partfculas, gases, 
etc. en los sectores urbanos y rurales de Chimborazo, que siguen 
creciendo a medida que crece la poblaclon, a medida que avanza la 
industrializacion de los procesos productivos, y a medida que au
menta la capacidad adquisitiva 0 economics de la gente. Se percibe 
tarnblen, que la acurnulacion de la basura genera una enorme can
tidad de dificultades, trae consigo la presencia de vectores como 
roedores, moscas, mal olor, y enfermedades que perturban el nor
mal desarrollo de la gente; afecta el paisaje de los lugares, espanta 
al turismo, etc. Finalmente, desde esta concepcion, la acurnulacion 
de la basura en las calles tiene a la falta de educacion de la gente 
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para ubicar a la basura en los lugares adecuados y a la falta de 
atenci6n por parte del Departamento Municipal de Aseo, a sus prin
cipales causas. 

Entendido asl el problema de la basura, en forma lineal y rnecanica, 
sin profundizar en sus causas principales, entonces las soluciones 
que se prevean tarnbien seran puntuales, inmediatas, que bien 
podrlan ser ubicadas en 10 que se ha dado en lIamar "activismo am
biental ciego". Algunas acciones en esta linea pueden ser: mas Iim
pieza por parte de los moradores del lugar 0 empleados municipa
les, carnpafias educativas centradas en el c6mo y cuando hacer la 
limpieza, medidas coercitivas como el que contamina paga, aumen
to en la contrataci6n de personal para el aseo, adquisici6n de recur
sos tecnol6gicos mas avanzados, etc. 

Si el problema de la basura es visualizado en cambio, desde una 
PERSPECTIVA SISTEIVlICA, entonces ya no habra una sino varias 
causas que 10 generan, muchas de elias ubicadas atras de 10 que 
aparecen, y que necesitan de procesos serios de investigaci6n y 
reflexi6n a prop6sito de desentrafiarlas. Desde esta concepci6n, el 
anallsis inicia en los modelos de desarrollo 0 en los sistemas so
cioecon6micos, que usualmente han privilegiado la producci6n en 
escala, buscando exciusivamente la obtenci6n de la maxima utilidad 
econ6mica, para beneficio individual 0 privado. Modelos que se ro
bustecen en la medida en que se venda y se compre mas, en con
secuencia, la creaci6n de necesidades en los seres humanos y el 
deseo compulsivo por comprar, se vuelven el motor que mueve la 
dinarnica del sistema. Entonces, la dignidad humana es totalmente 
trastocada, en raz6n de que esta determinada por la capacidad de 
consumo de las personas, de tal manera que, se es mejor ser 
humano, mas inteligente, mas importante, mas etico, si se dispone 
de mayor capacidad de compra, con 10 cual, los principios, la inteli
gencia, los valores propiamente humanos, ya no cuentan en la vida 
de una sociedad que funciona como mercado, en la que, hablando 
en rigor, desaparecen los seres humanos, y aparecen nuevas cate
gorlas como consumidores, proveedores, vendedores, comprado
res, gerentes, etc. 
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Es en este sistema socioecon6mico, donde el consumo masivo y 
compulsivo genera grandes cantidades de basura, producto de los 
excedentes de la producci6n, 0 tarnblen de varios materiales utiliza
dos para la industrializaci6n de los productos, as! como para la co
mercializaci6n y marketing, donde se utiliza hasta tres 0 cuatro en
volturas, con la finalidad de cautivar al c1iente y aumentar las ven
tas, materiales que posteriormente son transformados en basura y 
lanzados a los ecosistemas, sin considerar sus reales capacidades 
para procesarlos, asf como para recuperar los productos y bienes 
tomados por los seres humanos, afectando su equilibrio. En suma, 
10 que interesa en la actual sociedad, es producir, vender, acumular 
riqueza, sin considerar para nada si esa acumulaci6n tiene que rea
lizarse violentandose a las leyes de la naturaleza, afectando a la 
salud de los ecosistemas, explotando inmisericordemente los recur
sos naturales, renovables como los no renovables. 

La agricultura, la construcci6n, la industria, y todos los sectores de 
la producci6n, la yen a la naturaleza desde sus particulares criterios, 
todos buscando las rnaxirnas ganancias, todos prequntandose 
c6mo explotar mas eficientemente a la naturaleza, todos pre
quntandose c6mo sacarle el maximo provecho a la naturaleza, sin 
importarles por ejemplo, si la incorporaci6n de grandes cantidades 
de fertilizantes en el suelo agrfcola, de pesticidas, fungicidas, insec
ticidas, estan terminando con su vida microbiana, esto es con su 
diversidad, que a su vez es la condici6n basica para mantener su 
vitalidad. En definitiva, 10 que les interesa es el aumento de la pro
ducci6n y productividad para la venta, sin hacer consideraciones de 
ninguna otra c1ase. 

Si el problema de la basura es visto desde la perspectiva sistemica, 
las soluciones son diversas y complejas, nunca inmediatas, relacio
nadas con la demanda de nuevas polfticas econ6micas, con la arti
culaci6n de los sectores de la producci6n, con la comprensi6n de 
los problemas ambientales por los sectores productivos y por la po
blaci6n en general. Tarnblen demandan de grandes carnparias de 
educaci6n ambiental, de la inversi6n en procesos y aparatos tec
nol6gicos eficientes para la recolecci6n de la basura, etc. 
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Finalmente, si el problema de la basura en Riobamba, es visto como 
una consecuencia de la CRISIS DEL MODELO CIVILIZATORIO 
SUSTENTADO EN LA MODERNIDAD, entonces el analisis es to
davfa mas profundo, y tiene relacion con la matriz misma que ha 
dado origen a la clvilizacion occidental, en la que la ciencia se cons
tituye en la herramienta principal para violentar, dominar, explotar y 
saquear a la naturaleza 1. La naturaleza desde la modernidad es 
desacralizada, es decir, despojada de su condicion divina, por la 
que se Ie respetaba, amaba, adoraba y pasa a ser concebida como 
un stock infinito de materias primas, como la despensa interminable 
de cosas que necesita el ser humane para vivir, a las cuales se 
puede acceder libremente y sin reparo, porque, se piensa, que esta 
tiene la capacidad infinita de reproducirse, y que nunca se va a ter
minar. 

En el marco de esta concepcion, la causa fundamental que explica 
el problema de la basura y el deterioro del medio ambiente en gene
ral, tiene relacion fundamentalmente con la epistemologfa de la mo
dernidad que hemos heredado, esto es, con las formas de conocer 
la realidad, a traves de las cuales nos relacionamos como la natura
leza. Esta epistemologfa sustentada en el lIamado rnetodo cientffi
co, a traves del anallsis desarticula los fenornenos, estudia por se
parado a cada una de sus partes, desconociendo las emergencias 
sistemicas que unicamente se generan por la unidad de las partes. 
De esta manera, se produce un conocimiento compartamentalizado, 
y se divide arbitrariamente a las ciencias en sociales y naturales, 
haciendo precisamente todo 10 contrario a 10 que es la realidad, en 
la que los fenornenos estan engarzados y no aparecen separados 
los unos de los otros, de tal manera que, los procesos econornicos 
a su vez son sociales, culturales, politicos, antropoloqicos, institu
cionales. 

Entonces, la epistemologfa moderna, sustentada en la relacion line
al y rnecanica sujeto - objeto del conocimiento, orientada a la capta

1 Francisco Bacon decia que la naturaleza es como la mujer, necesita de 
cierta violencia para poderle sacar sus secretos y resultados, y ese es 
precisamente el rol de la ciencia. 
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ci6n de 10 matematizable, de 10 que aparece a nuestros sentidos, es 
una forma de pensamiento simplista, que no esta a la altura de los 
procesos de la naturaleza, que no esta en condiciones de captar su 
complejidad, esto es, la diversidad de relaciones, direcciones, no
dos que se generan en la estructura compleja de la red, que a su 
vez son las condiciones indispensables para que se genere la vida, 
y funcionen los sistemas. 

En la epistemologia moderna, el conocimiento es el resultado de las 
relaci6n lineal sujeto - objeto, en la que el sujeto, esto es el ser 
humano, se constituye en el centro del mundo, en la medida de to
das las cosas, pues es el unico con capacidades para pensar, y el 
pensamiento es el proceso mas evolucionado en los seres vivos, 
con 10 cual, equivocadamente se transforma en el unico ser autori
zado para conocer, otorgar valor a los procesos, juzgar, ordenar, 
transformar el mundo, desde su forma particular de entender al pre
sente y al futuro. De esta manera, el conocimiento y la ciencia se 
transforman en herramientas fundamentales para establecer una 
jerarquia de poder, en la que el ser humano, por el hecho de saber 
pensar y generar ciencia, se convierte en el amo, duerio y senor del 
planeta, quien en nombre del "progreso" destruye la naturaleza, el 
mundo, y a la rnisma sociedad, es decir se cree un ser con faculta
des para alterar la vida y el equilibrio de los ecosistemas, inclusive, 
arbitrariamente juega a ser Dios y se cree un ser destinado a modi
ficar el mapa qenetico de la vida. Esta relaci6n de poder, el hombre 
no s610 la demuestra con otros seres vivos del planeta, sino que la 
utiliza para discriminar, juzgar, explotar y dominar a otros seres 
humanos que pertenecen a culturas diferentes, este es el caso de 
los paises industrializados que han desarrollado una gran cantidad 
de conocimiento cientifico y tecnol6gico, que someten a los paises 
lIamados subdesarrollados, explotan sus recursos naturales, violen
tan su soberania, excluyen sus valores y formas de pensar. 

Esta ciencia y pensamiento heredados de la modernidad, se ha 
constituido en la principal herramienta para construir una forma de 
desarrollo, identificada con el crecimiento econ6mico, es decir con 
una de las dimensiones de la vida humana, marginando a otras di
mensiones que tienen relaci6n, mucho mas directa, con 10 que se 
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podrla lIamar, la condicion humana de los seres humanos, esto es, 
su inteligencia, sus principios, sus valores, etc. 

RETOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
CHIMBORAZO PARA CONTRIBUIR CON LA 
EDUCAC'ON AMBIENTAL DE LA POBLACION 

•	 Implementar el modele pedaqoqico aprender investigando para 
el desarrollo humano, que permita hacer de la investiqaclon 
cientifica la principal herramienta para el aprendizaje y forma
cion profesional de los estudiantes, en el marco de una concep
cion sostenible del desarrollo. 

•	 Orientar los procesos de mvestiqacion cientifica y tecnoloqica de 
la UNACH a la construccion de 10 que seria una epistemologia 
para el desarrollo de Riobamba y Chimborazo, que permita no 
solo explicar sino solucionar los diversos problemas sociales, 
econornicos, ambientales, culturales politicos, en el marco del 
desarrollo sostenible. 

•	 Orientar una buena parte de la investiqacion cientifica en todas 
las carreras profesionales que oferta esta universidad, especifi
camente a la investiqacion y conocimiento profundo de las cau
sas reales que generan el deterioro del medio ambiente. 

•	 Potenciar la asociatividad con los diversos actores del desarrollo 
de Chimborazo, institucionales, econornicos, politicos, sociales, 
en la posibilidad de iniciar procesos nuevos de gestion del cono
cimiento, armonizando el pensamiento occidental con el pensa
miento ancestral de las comunidades 

•	 Cuestionar las formas de conocer la realidad, esto es la episte
mologia heredada de la modernidad, en la que la accion del su
jeto en el proceso del conocimiento, determina una relacion de 
poder, caracterizada por el dominic y la exclusion, adernas de 
que no permite por su simplicidad, una aproxirnacion adecuada 
a la complejidad de los fenornenos. 
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•	 Cuestionar la divisi6n del conocimiento humane en disciplinas 
aisladas, asl como la divisi6n entre ciencias sociales y ciencias 
duras, donde las primeras no tienen conciencia de la naturaleza, 
y las ciencias duras no aceptan que sus consecuencias afectan 
a los seres humanos. 

•	 Preguntarse para que esta el conocimiento, a quien Ie sirve, que 
fines tiene, c6mo se emplea el conocimiento, que papel juega la 
etica en la construcci6n del conocimiento, que consecuencias 
eticas tiene el conocimiento. EI conocimiento es para mejorar la 
calidad de vida 0 para el lucro material de las empresas. EI co
nocimiento admite Iimites en sus posibilidades 0 tiene una pre
tensi6n omniexplicativa. EI conocimiento responde a preguntas 
eticas 0 simplemente se conoce por conocer. Oulenes tienen 
acceso al conocimiento. Que relaci6n existe entre el 
conocimiento, el poder y la responsabilidad. Y sobre todo: que 
importancia se otorga a la dimensi6n ambiental en la 
construcci6n del conocimiento. 

•	 Es necesario en estudiantes y profesores de la universidad, res
catar ciertas habilidades y destrezas basicas para hacer investi
gaci6n cientifica, como pueden ser la curiosidad y la capacidad 
de asombro, hasta cierto punto, dejar de ser adultos para volver 
a ser nines, inquietos por desentrariar los misterios que guardan 
los procesos de la naturaleza, pues nos enqariarnos al pensar 
que, por el hecho de ser adultos, ya tenemos todo el conoci
miento, y sabemos todo sobre el funcionamiento del mundo. 

•	 Resulta imprescindible en estudiantes y docentes, vincular la 
curiosidad a la creatividad y valentia para proponer soluciones 
desde formas de conocer diferentes a la occidental que es la 
que predomina hasta nuestros dias, y que es con la que hemos 
construido y destruido nuestro mundo. En este prop6sito, es ne
cesario el manejo de procedimientos cognitivos que permitan 
activar el hemisferio derecho de los estudiantes, encargado pre
cisamente de 10 no lineal, 10 holista, 10 simultaneo, asociativo, 
etc. 
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•	 Es necesario recuperar la sensibilidad y la estetlca en los proce
sos cognitivos para neutralizar el autoritarismo y la tirania de la 
raz6n. 

•	 Insertar en las mallas curriculares a las Ciencias de la Compleji
dad, al Paradigma de las Ciencias Cognitivas, que superen toda 
dualidad, a la Teoria del Caos, la Neurociencia, Fisica Cuantica, 
Terrnodlnarnlca, Teoria de Sistemas, La Ecologia, Teoria de la 
Autopoiesis, Teoria de la Autoorganizaci6n, Teoria de Bucles y 
Redes, Teoria de las Estructuras Dicipativas. 

•	 Cuestionar el economicismo y la racionalidad instrumental, co
mo caracteristica fundamental de los modelos de desarrollo im
plementados en nuestra provincia, tratando de recuperar la di
mensi6n humana de los seres humanos, y la conservaci6n del 
medio ambiente como finalidades principales de cualquier pro
ceso de desarrollo. 

•	 Comprender c6mo, cuando y porque se racionaliz6 la economia, 
a traves de su institucionalizaci6n y profesionalizaci6n, situaci6n 
que ha lIevado a que la macroeconomia sea mucho mas impor
tante que la vida, la naturaleza, los seres humanos. 

•	 Analizar, estudiar y comprender las razones que han impulsado 
al consumismo, asi como sus efectos negativos para la socie
dad y la naturaleza. 

•	 Cuestionar los antivalores en los que se sustenta el modele de 
desarrollo economicista: individualismo, avaricia, codicia, 
egoismo, que desde el pensamiento de los te6ricos del neolibe
ralismo, se constituyen virtudes indispensables para la acumula
ci6n de la riqueza. 

•	 Cuestionar los estilos de vida y de producci6n que sustentan el 
actual modele de desarrollo, como causantes principales del de
terioro de los recursos naturales, que no guardan coherencia 
con la condici6n humana y con la salud de los ecosistemas. 

•	 Es imprescindible que docentes y estudiantes recuperen el res
pete por la vida, haciendo de las emociones elementos funda
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mentales que determinan las buenas relaciones entre los seres 
humanos y entre estes y la naturaleza. De todas las emociones, 
el amor constituye un factor imprescindible para que exista la 
sociedad, las relaciones sociales, entendido como una actitud 
que permite aceptar la presencia legftima del otro en los proce
sos de convivencia, con sus valores, formas de conocer, formas 
de concebir al mundo y ala sociedad. 

•	 Recuperar el respeto por la vida, implica ineludible mente la apli
caci6n de principios que no permitan poner en riesgo la salud de 
los ecosistemas, estos son los principios de precauci6n y res
ponsabilidad. No realices ninguna intervenci6n en la naturaleza 
que ponga en riesgo su equilibrio, 0 simplemente, que no co
nozcas las consecuencias que ella puede generar, serfa una 
maxima en la aplicaci6n de los principios de precauci6n y res
ponsabilidad. 

•	 EI principio de precauci6n encuentra en la investigaci6n cientffi
ca un instrumento fundamental a prop6sito de conocer las con
secuencias de las intervenciones tecnico cientfficas del ser 
humane en la naturaleza. 
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EDUCACION Y AMBIENTE 

Roberto Vizuete Samaniego 
Responsable de Educaci6n Ambiental de la Direcci6n 

de Educaci6n del Chimborazo 

INTRODUCCION 

Frente al evidente deterioro ambiental, como consecuencia, del uso 
inadecuado y de la acci6n negativa de la humanidad conternpora
nea contra la naturaleza, se ha destacado la importancia que tiene 
la Educaci6n para reencauzar los flujos de las relaciones ser huma
no-ambiente. 

EI prop6sito de enfatizar esto es que el ser humano, mediante la 
educaci6n ambiental, cambie la clasica concepci6n de la naturaleza 
tomada como un elemento "pasivo y complaciente", que se regene
ra autornaticamente, convirtiendole en un bien infinito disponible 
para los caprichos y negligencias de los hombres; por un concepto 
sequn el cual la naturaleza es un sistema "activo" que responde y 

reacciona, 10 cual se puede comprobar facilrnente con graves mues
tras de deterioro y degradaci6n cuando se presenta una interven
ci6n humana irracional, y que limita su capacidad regenerativa natu
ral, con un evidente peligro para la subsistencia de toda la vida en el 
planeta. 
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EI concepto de educacion ambiental incluye todos los tipos y formas 
de enseiianza e informacion destinados a crear una actitud y una 
conciencia racional en el ser humane con respecto al ambiente na
tural en el que se desarrolla. 

En este sentido, la educacion ambiental es una experiencia de 00

operaclon que envuelve a todos los segmentos de la sociedad 
humana, y que tiene como miston principal la de proporcionar a la 
poblacion en general instrumentos adecuados, para que generen la 
capacidad de interpretar de un modo critico y fecundo la realidad 
natural y la sociedad que les circunda. Esto permitiria que se admi
nistre correctamente el medio ambiente y se promueva la adopcion 
de decisiones justas y apropiadas frente a el. 

La educacion destinada al arnbiente tiene un caracter interdiscipli
nario, por la intima relacion que mantiene con las diferentes asigna
turas del sistema educativo y con las distintas ciencias naturales y 
sociales; propende el ejercicio de una enseiianza integral, sequn la 
cual los centros educativos no deben Iimitarse a ser simples trans
misores de informacion, sino que deben apuntar a la forrnacion de 
los educandos, aplicando un rnetodo de analisis critico de su com
portamiento frente al medio ambiente. Por esta razon la educacion 
ambiental se 10 ha incluido en la Reforma Curricular como eje trans
versal. 

Desde esta perspectiva, no solo las ciencias naturales sino tarnbien 
las ciencias sociales se relacionan con la educacion ambiental, 
pues ambas pretenden compenetrar al educando con la comunidad 
para conocer sus necesidades inmediatas, comprender la realidad 
del pais y del mundo, adquirir conocimientos del medio natural y 
social, utilizar los recursos en funcion de mejorar la calidad de vida 
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de toda la poblacion y contribuir a la construccion de un mundo mas 
justa y armonico, ~ 

En la actualidad todo aquello ha quedado solo en proyectos ya que 
con mucha tristeza debe manifestar que un 3% de los maestros del 
pais han trabajado en la transversalidad de la educacion ambiental; 
y el 97% restante han hecho caso omiso. 

EI enfoque holistico de la educacion ambiental considera a los ele
mentos vivientes como parte de un sistema unico de interacciones 
entre si y con el medio inerte; estas relaciones naturales estan suje
tas a cambios por diversos factores que ocurre en el ambiente, y 
entre ellos el principal es el hombre, que ha dorninado una buena 
parte del mundo natural. 

A traves de la educacion ambiental, se aspira a lograr el desarrollo 
de la conciencia del individuo sobre el hecho de que sus interaccio
nes deben ser armonicas con el ambiente que Ie rodea. 

EXPERIENCIAS DE LA DIVISION PROVINCIAL DE EDUCACION 
AMBIENTAL DE CHIMBORAZO 

La Division Provincial de Educaclon Ambiental de Chimborazo tiene 
aproximadamente 20 aries de creacion, en el gobierno del Dr. Ro
drigo Borja Cevallos, se conformaron las Divisiones Provinciales de 
Educaclon Ambiental en cada una de las provincias, con la finalidad 
de lIevar a efecto: planes, programas y proyectos que tengan rela
cion con la proteccion y conservacion de los recursos naturales del 
pais; ya que en esos momentos el planeta tierra empezaba a pre
ocuparse por la tremenda arremetida corriente de la contaminaclon 
ambiental a la que era sometida por parte del hombre rnoderno, que 
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consciente e inconsciente, cuando por capricho, vanidad 0 desco
nocimiento ha venido definiendo su comportamiento diario y SUS 

habitos de vida, de manera que va destruyendo el ambiente natural, 
en su angustia par querer subsistir en el ambiente social. 

En la Division Provincial de Ecucacion Ambiental de Chimborazo, se 
ha venido trabajando especialmente en base a proyectos ambienta
les, los mismos que han side ideados y ejecutados par el personal 
que labora en la division, y otros proyectos producto de la autoges
tion. 

1. Proyecto Ornamental 

Producto de la autoqestion, se conformo un pequeno centro 
de produccion y reproduccion de especies ornamentales en 
el Hogar de Ancianos de Riobamba, se trabajo con las espe
cies: alamo, supirrosa, cucarda, cepillo, fresno, acacia, que 
eran entregadas a las instituciones educativas del canton 
Riobamba como: jardines, escuelas y colegios para su plan
tacion definitiva; Debido a la falta de mantenimiento par la 
escasez de personal no ha side posible seguir con este pro
yecto; a esto se suma la falta de interes par parte de las au
toridades institucionales, par no disponer de espacios fisicos 
para las plantaciones. Es necesario que en las Direcciones 
Provinciales de Educacion de cada provincia, exista un pe
querio vivero, destinado para la produccion y reproducclon 
de especies: ornamentales de maceta y arboreas. 
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2. Proyecto Huertos Escolares 

La Division Provincial de Educacion Ambiental de Chimbara
zo, dispone de un banco significativo de semillas de espe
cies hortlcolas para las instituciones educativas interesadas 
en formar su huerto escolar; el mismo que debe constituirse 
en un elemento importante de las escuelas y jardines par la 
serie de ventajas que ofrece a los educandos como: material 
didactico en vivo, fuente de alimentos sanos, actividad anti
estresante, fuente de ingresos econornicos. 

EI proyecto sobre forrnacion de huertos escolares ha tenido 
buena aceptacion (15) en numerosas escuelas de Riobamba 
y algunos cantones de la provincia, los huertos estaban con
formados por hortalizas de siembra directa como: zanahoria, 
rabano, cilantro, espinaca etc., y hortalizas de siembra indi
recta: lechuga, col, acelga, brocolt, cebollas: blanca, colara
da, puerro, remolacha, etc. 

Debido a la falta de recursos en especial rnovillzacion y falta 
de personal especializado no se ha podido incrementar el 
nurnero de huertos escolares en la provincia. 

3. Proyecto de Lumbricultura 

EI proyecto de Lumbricultura, esta a disposiclon de las insti
tuciones interesadas, para 10 cual la division dispone de can
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tidades suficientes de lombrices (Eisenia foetida) semillas 
para la instalaci6n de los lechos. 

Con la ayuda de organismos eficientes (OE) que tiene la par
ticularidad de descomponer la materia orqanica en el menor 
tiempo posible, se puede nuevamente retomar este proyec
to, en especial en lugares donde la calidad de los suelos es 
deficiente. 

4. Proyecto Producci6n Hidrop6nica 

EI proyecto sobre Producci6n Hidrop6nica, tuvo la acepta
ci6n esperada por las escuelas que estaban interesadas en 
esta forma de producir alimentos. Se trata de una tecnica 
moderna de producir alimentos que esta recorriendo el mun
do, para 10 cual, se requiere de espacios pequeiios de su
perficie con cubierta, en donde se Ie da todas las condicio
nes nutritivas en forma artificial, que normalmente encuentra 
las plantas en el suelo. Su instalaci6n es muy sencilla, y su 
costa es minimo. 

En la actualidad, se presenta como un proyecto macropro
ductivo en la escuela Jose de San Martin de la comunidad 
de Uchanchi, perteneciente al cant6n Guano, exclusivamen
te destinado a la producci6n de lechuga de hoja; Se ha es
cogido esta hortaliza, por cuanto se trata de una planta que 
se consume en fresco, y si no esta bien cultivada, puede 
convertirse en vector de enfermedades graves como: ame
biasis y cisticercosis. 
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Con la ayuda de personas interesadas en el mejoramiento 
ambiental, se ha logrado construir una producci6n macrohi
drop6nica donde el destino final de la producci6n esta en las 
familias de la ciudad de Riobamba. 

5.	 Proyecto: Capacitaci6n en la Protecci6n y Conservaci6n 
de los recursos naturales 

EI proyecto sobre capacitaci6n, constituye uno de los ejes 
principales de la Divisi6n Provincial de Educaci6n Ambiental, 
10 cual se esta impartiendo en las instituciones educativas de 
Riobamba y dernas cantones de la provincia de Chimborazo, 
en los tres niveles de educaci6n: pre-primaria, primaria y 
media. 

En el nivel pre-primario, se esta capacitando a la comunidad 
educativa de los jardines de Riobamba sobre los principales 
t6picos que abarca la Educaci6n Ambiental: uso y protecci6n 
del agua, suelo y aire, con material didactlco exclusivo para 
parvulos, 

En el nivel primario, se esta capacitando a las escuelas fis
cales del cant6n Riobamba sobre diferentes problemas am
bientales como: La capa de ozono, uso adecuado del agua 
dulce, {,Que acciones realizar en la escuela para proteger el 
ambiente? y {,Que acciones realizar en la casa para proteger 
el ambiente?; esta capacitaci6n esta dirigido a los estudian
tes del septimo ana de educaci6n basica, 
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En este ario 2008-2009, se viene trabajando en la capacita
cion a los estudiantes de los sextos cursos de los colegios 
de los cantones de la provincia de Chimborazo, mediante un 
convenio de cooperacion entre la Direcclon de Educacion 
Hispana de Chimborazo - DECH Y la Escuela Politecnlca del 
Chimborazo - ESPOCH- especfficamente con la participa
cion del Ing. Oswaldo Perez profesor po'itecnico, en 10 que 
concierne al uso racional del: agua suelo, aire, y utilizaclon 
de fuentes alternativas de energia. 

En algunos colegios de Riobamba, han optado la Educacion 
Ambiental como una asignatura mas de la malla curricular, 
en la mayoria de establecimientos secundarios se viene tra
bajando en forma esporadica. 

6.	 Proyecto: Producci6n de Hongos Comestibles 

Se esta experimentando con algunos alumnos de escuelas 
en la produccion de hongos comestibles (Pleurotus ostrea
tus), se trata de un hongo de facil reproduccion, y cuando el 
cultivo se realiza bajo condiciones ideales de temperatura y 
sustrato, la producclon es muy interesante; reemplazando de 
esta forma a las carnes. 

7.	 Proyecto: Participaci6n Estudiantil en Educaci6n Am
biental 

EI programa Partlcipacion Estudiantil, tiene 15 aries de eje
cucion, diseriado por el Ministerio de Educacion y Cultura, 
con la finalidad de reemplazar al trabajo investigativo de te
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sis, que ultirnarnente se habian transformado en trabajos de 
copia. 

Lo realizan los estudiantes que estan cursando el quinto cur
so de bachillerato, y actualmente, mientras dure la carnparia 
de alfabetizaci6n ordenada por el gobierno. 
EI programa se divide en dos fases: la primera fase 10 reali
zan los estudiantes de quinto curso con labores de alfabeti
zaci6n; y al ana siguiente, cuando los mismos estudiantes se 
encuentran cursando el sexto curso, realizan acciones de 
Educaci6n ambiental, desarrollando 10 siguientes proyectos: 
ornamentaci6n, forestaci6n, viveros, cultivos bajo plastico, 
capacitaci6n en la protecci6n y cuidado de los recursos natu
rales: agua, suelo y aire; trabajo realizado por los estudian
tes con un promedio de 150 horas y que constituye un requi
sito que arroja una calificaci6n para promediar la nota defini
tiva de grade para optar por el titulo de bachiller. 

En 10 que se refiere a proyectos relacionados a la protecci6n 
y conservaci6n de los paramos andinos, se ha trabajado por 
una ocasi6n en coordinaci6n con CESA, el Municipio de 
Riobamba, para proteger las vertientes de agua para la ciu
dad, mediante charlas sobre educaci6n ambiental y manejo 
y protecci6n de cuencas hidricas en escuelas hispanas y bi
lingOes localizadas en la comunidad de San Juan. 

8. Proyecto: Plan Nacional de Educaci6n Ambiental 

A partir del ana 2009 se empieza a trabajar con mayor enfa
sis dentro del Plan Nacional de Educaci6n Ambiental con la 
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aprobaci6n del Ministerio de Educaci6n tratando de involu
crar a la mayor cantidad de actores y beneficiarios, como: 
jardines, escuelas y colegios en la ejecuci6n de numerosas 
actividades ambientales, para vivir en un ambiente sano. 

Coordinaci6n institucional 

No han existido numerosas oportunidades de realizar coordinacio
nes institucionales con entidades fiscales y privadas, posiblemente 
debido a la falta de conocimiento de la existencia de la divisi6n, 
tarnbien debido a que hasta la actualidad muchas instituciones so
lamente quieren tener niveles protag6nicos y justificar de alguna 
forma sus donaciones. 

Estamos empezando ha entablar coordinaci6n de actividades con: 
Fundaci6n "Marco" y con la red Ambiental "Chimborazo" para lIevar 
a efecto el proyecto "Tratamiento de la Educaci6n Ambiental por 
medio del Teatro Popular". 
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DISCUSION DE LA PRIMERA PARTE 

SILVIA PASQUEL
 
l,Que se ha hecho con los profesores y maestros de bachillerato de
 
la comunidad?
 

ROBERTO VIZUETE
 
Nos enfocamos con el tratamiento de la educaci6n ambiental en la
 
reforma curricular, empezamos a conversar con los profesores en la
 
importancia de colocar el tema ambiental en el curriculo. AI inicio los
 
maestros empiezan a participar en los seminarios pero poco a poco
 
10 iban dejando y, como no ha habido un instrumento que les obli

gue a que realicen esta capacitaci6n entonces eso ha ido disminu

yendo.
 

NORMA ERAZO
 
Para los resultados de los problemas ambientales, l,que estudio
 
estadfstico utiliz6?
 

MIRELLA VERA
 
Se hizo una recopilaci6n tanto de caracter biblioqrafico donde se
 
explicaba la problernatica en Chimborazo como entrevistas de cam

po a personas que estan inmersos en la problernatica ambiental.
 
Fue un trabajo de dos meses de abril a mayo, se trat6 de hacer un
 
pequerio diagn6stico de la problernatica ambiental en Chimborazo
 
para determinar la problernatica tanto en el sector urbano como ru

ral.
 

NORMA ERAZO
 
Esa pregunta la hice porque no tienen datos, si bien es cierto ahora
 
el Municipio cuenta con un recurso econ6mico y quizas los ciuda
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danos no vemos los resultados, ahora con la rendici6n de cuentas, 
creo que todos los estudios deben realizarse con rnetodos bien pro
fundos para tener conclusiones y ver que se puede hacer. 
GSe conoce de forma certera sobre instituciones, organizaciones 
gubernamentales no gubernamentales de que estamos haciendo 
para proteger los impactos ambientales de contaminaci6n? Yo per
tenezco a la ESPOCH y tenemos innumerables trabajos que han 
tenido muy buenos resultados y estamos aplicando ya, porque creo 
que algunos estudios son muy baslcos. 

MIRELLA VERA 
Usted se referira a que GPor que no hemos presentado datos es
tadisticos? si, justamente nosotros estamos en contra de la forma 
de pensar de la ciencia del positivismo que va mas alia y de trabajar 
de manera tecnica. Nosotros estamos proponiendo otras maneras 
de hacer investigaci6n a traves del analisis crltico 0 a traves de 00

rrientes humanistas tomando en cuenta a la persona en re valorizar 
10 que es el ser humano. Es por eso que no se han presentado da
tos estadisticos. 

ROBERTO VIZUETE 
Vemos que en Riobamba hay muchas instituciones y organizacio
nes preocupadas por la protecci6n del medio ambiente pero vemos 
que no todas las instituciones, estamos (porque yo tarnbien me in
volucro). Estamos trabajando en diferentes direcciones, no tenemos 
una sola direcci6n y eso nos esta haciendo bastante dane. Por esa 
raz6n es que nosotros no estamos desarrollando. 

Aprovecho esto para hacer la invitaci6n a las instituciones a que nos 
dirijamos hacia una sola direcci6n, dejemos atras el membrete de la 
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institucion y empecemos a trabajar. Vemos que en Riobamba se ha
 
formado la mesa X, C, Y uno quisiera preguntar como estan esos
 
resultados de esas mesas y trabajemos juntos. Solo ast podemos
 
lograr algo positivo.
 

EDGAR MARTiNEZ
 
Los problemas ambientales siguen creciendo aqui en la provincia
 
de Chimborazo tenemos numerosos colegios, escuelas, universida

des politecnicas y los problemas ambientales siguen creciendo.
 
EI deterioro del suelo es una realidad que precisamente afecta a la
 
soberanla allmentarla. Lo interesante serla que desde las universi

dades, desde la ESPOCH, desde la UNACH desde las 16 universi

dades que en total hay con extensiones, agencias aqui en la provin

cia, pensemos l-que estamos haciendo por los problemas ambienta

les? .,. pues parece que no mucho.
 

Ese tipo de ciencia que de alguna forma se anunciaba y la finalidad
 
misma de las universidades como que no estan colaborando para la
 
recuperacion y conservacion de los recursos naturales. l-Que es 10
 
que hacen las universidades? Formar profesionales pero '" l-para
 
que la ciencia, la ciencia sirve para recuperar esos recursos natura

les? 0 unicamente estamos pensando en que sean un instrumento
 
para sacar el maximo provecho a los recursos, a traves de progra

mas de fertilizacion qulrnica fundamentalmente, 10 que se piensa es
 
en eso.
 

EI agricultor mas exitoso es el que logra sacar mas productos a la
 
tierra, mas produccion a la tierra, no Ie interesa si para sacar esos
 
productos esta maltratando a la tierra, 10 que Ie interesa es que a
 
mayor produccion mayor acurnulacion de capital. Nosotros como
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universidades y escuelas politecnicas tenemos que entrar muy se

riamente a cuestionar ese tipo de ciencia porque puede ser que ese
 
tipo de ciencia a 10 mejor puede ser la principal herramienta que
 
permita preservar los recursos naturales.
 

FRANKLIN CARGUA
 
GUsted habla de un diaqnostico, nosotros disponemos de herra

mientas, materiales para formar parametres especificos para deter

minar cantidad en toneladas de basura para poder hacer una medi

cion especifica?
 

EDGAR MARTINEZ
 
Indudablemente que ese tipo de herramientas son muy necesarias,
 
la estadfstica es fundamental, 10 que nosotros disponemos es 10 que
 
nos genera el departamento de aseo municipal que aquf en Chim

borazo estan creados unas 90 toneladas rnetricas de basura diarias;
 
pero en realidad las universidades no hemos entrado a colaborar
 
con estos estudios que son fundamentales que viene de un depar

tamento que trabajan profesionales graduados en nuestras univer

sidades pero, las universidades tienen que unir esfuerzos hacia el
 
desarrollo local, a rnejorar esto, a mejorar estos calculos a conocer
 
cuanto de CO 2 esta generando.
 
Ahf estamos nosotros participando, de 10 contrario pasamos sin pe

na ni gloria en la vida de Riobamba, de Chimborazo. Esta es la
 
nueva etapa en la que estamos inmersos la universidad vinculada a
 
los problemas de la provincia y del canton hacia alia vamos preci

samente.
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XIMENA LARA 
Me parecio interesante el enfoque que Ie da a los problemas am
bientales, el uno holistico integral y el mencionar a los problemas 
ambientales desde diferentes puntos de vista. Considero que esta
mos viendo a los problemas holisticos y dando soluciones muy 
practicas y eso es fundamental. Usted tarnbien nos dice de un ana
lisis sernantico que el problema viene desde el desarrollo econorni
co de como esta la situacion mundial y ahi viene un pensamiento 
que se esta hablando a nivel global de "Pensar global y actuar lo
cal". Con el ultimo punta me quede con la incertidumbre de (,como 
actuar localmente con respecto al enfoque sisternico, el segundo 
enfoque? (,Cuales serian las soluciones para esto? 

EDGAR MARTiNEZ 
Nosotros como universidad como politecnlcas representamos a ac
tores desde donde se puede hacer y se debe hacer un anal isis criti
co de los que estamos haciendo. EI problema del deterioro de los 
recursos naturales y el medio ambiente tiene estricta relacion con el 
modelo de desarrollo y, hablar de desarrollo es hablar de politicas 
econornicas, formas de produccion y de consumo. 

EI problema del ambiente visto desde un enfoque sistemico es muy 
complejo pero a breves rasgos como universidades tenemos que 
empezar a incidir con el analisis critico en las politicas economicas 
en esos modelos de desarrollo, esos modelos de desarrollo que no 
tienen que ser unica y exclusivamente con la maxima ganancia, el 
maximo lucro porque a traves de la maxima ganancia no se cuida a 
la naturaleza, hablemos de agricultura, de otros, todos pensamos 
en eso. Esa es la inquietud como sacar el maximo provecho 
econornico y si para eso hay que destruir bosques, no hay proble

36
 



Educaci6n y Ambiente 

ma, si para eso hay que envenenar la tierra, el agua, pues no hay
 
problema, 10 que queremos es rentabilidad y nada mas; eso tiene
 
que cambiar. Ahora, eso es algo que no se arregla de forma inme

diata, eso es a largo plazo, y eso se construye con politicas, con

cienciaci6n y educaci6n ambiental tanto a los sectores productivos
 
como a los consumidores, a las escuelas, etc.
 

Pero nosotros como universidades podemos incidir en eso, forma

mos profesionales pero ~para que? Formamos profesionales para
 
defender al ambiente no profesionales para agredir al ambiente.
 
Formar profesionales que conozcan cuantos ecosistemas hay en
 
Chimborazo, ese tipo de profesionales nos hace falta para que des

de ahi tener practicas de conservaci6n, es decir, formar profesiona

les pero no como herramientas para el lucro sino formar profesiona

les para la vida.
 

CATALINA GONZALEZ
 
Yo creo que los problemas ambientales no se resuelven tan facil

mente mas bien es un proceso de soluci6n que debemos aprender
 
y empezar ya por resolver. Me parece que hace falta una interven

ci6n coordinada y agresiva con las instituciones en la que se esta

blezca un Iiderazgo colectivo que alguien asuma el liderazgo como
 
por ejemplo el Consejo Provincial en la que alguna forma se tomen
 
medidas.
 

Por ejemplo en mi caso, en mi casa yo separo la basura orqanica
 
de la inorqanlca, es un ejemplo simple y que 10 hago hace muchos
 
aries pero, al momenta que pasa el recolector, la basura se mezcla.
 
Si el Municipio tomara la decisi6n y la voluntad politica de resolver
 
el problema, hiciera la recolecci6n de la basura de forma ordenada
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por toda la ciudad realmente se ayudaria a respetar el orden en la 
ciudad, eso hace falta. 

Todos los esfuerzos son importantes y todas tienen muy buena vo
luntad perc, lamentablemente son esfuerzos aislados que no estan 
coordinados. Los nines cuando salen a vacaciones se olvidan de 
estas cosas, los jovenes en el quinto curso cuando hacen sus 
practlcas, 10 hacen por la nota entonces vemos que son acciones 
aisladas. 

Yo conozco la experiencia de Tungurahua del que nos va a hablar 
el senor Caluna y me parece que esa es una accion muy importante 
porque la educaclon ambiental formal se la trata como varios estu
dios y no como eje trasversal. Esa me parece que es una solucion y 
cuando veamos la experiencia del Tungurahua vamos a entender 
mejor. 

Creo tarnbien que la educacion ambiental no es solo responsabili
dad de los educadores, yo creo tarnbien que debemos verla tam
bien como una necesidad de educaclon no formal y que desde ese 
sentido todas las instituciones publicas, privadas, que hacemos un 
esfuerzo que de alguna forma se tiene la iniciativa sobre este tema 
debemos de organizar y trabajar, es necesario contar con estrate
gias para hacer educacion no formal. 

GUILLERMO TERAN 
Se ha mencionado por la ultima compariera en cuanto a la coordi
nacion, por ello me quiero referir a que en la Constitucion esta dan
do competencia exclusiva a los Consejos Provinciales y una de las 
competencias precisamente es el del Ambiente, la intencion y 
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hemos conversado con el Prefecto y estamos de acuerdo con el 
equipo tecnico en que las competencias se van a ejercer a traves 
de mesas de trabajo ejemplo Ambiente: tendra la mesa provincial 
de ambiente con la idea de ampliar los actores con los que esta 
trabajando en el tema de ambiente, con todos los actores: sociales, 
agricultores, universidades. ONG en la cual los actores tendran que 
sentarse para coordinar a d6nde vamos con el tema del ambiente 
en el cual se profundicen analisis, expectativas, problemas cono
ciendo sus causas y efectos, objetivos generales, especificos con 
variables e indicadores a fin de conocer a d6nde vamos y esa es la 
coordinaci6n que hay que hacerla como Consejo Provincial. 

Sera una coordinaci6n inteligente, pausada que sume y progrese. 
Aqui no estamos en un debate con universidades aqui estamos 
para conocer la gente de Universidades, Consejo, Municipio, vea
mos quien esta trabajando en la producci6n, en el manejo de los 
recursos naturales aquellos que no tienen instrumentos para resol
ver los problemas. Esa demanda debe ser atendida por todos y por 
todas las universidades, instituciones, todo esto que sea tratado en 
la mesa. 
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LA GESTION AMBIENTAL EN EL
 
MUNICIPIO DE RIOBAMBA
 

Fernando Melena Moreno
 

Gala Cargua Cardenas
 

INTRODUCCION 

La Constituclon de la Republica del Ecuador, en 10 referente al me

dio ambiente, proclama:
 

Art. 86.- EI Estado protegera el derecho de la poblaci6n a vivir en un
 
medio ambiente sana y ecoloqicamente equilibrado, que garantice
 
un desarrollo sustentable. Velara para que este derecho no sea
 
afectado y garantizara la preservacion de la naturaleza.
 

Por su parte, la Ley de Gestion Ambiental, en su Capitulo IV: De las
 
Participaciones Institucionales del Estado, dice:
 

Art. 12.- Son obligaciones del Estado del Sistema de Descentraliza

cion de Gestion Ambiental en ejercicio de sus atribuciones y en el
 
ambito de sus competencias, varias como las siguientes:
 
c) Participar en la ejecucion de planes, programas y proyectos am

bientales.
 
e) Regular y promover la conservacion de ambiente y el usa susten

table de los recursos naturales en armonia con el interes social.
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f) Promover la particlpaclon de la comunidad en la formulacion de
 
polfticas para la proteccion del ambiente y manejo racional de los
 
recursos naturales
 

Y la Ley de Regimen Municipal, Capitulo II: De los Fines Municipa

les, reza:
 

Art. 12.- Parrafo segundo: Los fines esenciales del Municipio, de
 
conformidad con esta Ley, son los siguientes:
 
1°._ Procurar el bienestar material y social de la colectividad y con

tribuir al fomento y proteccion de los intereses locales.
 
2°._ planificar e impulsar el desarrollo fisico del canton, y sus areas
 
urbanas y rurales.
 
4°._ promover el desarrollo economico, social, ambiental y cultural
 
dentro de su jurisdiccion.
 

Dentro de este contexto, la mlsion del Municipio de Riobamba es:
 

"EI Municipio de Riobamba es una sociedad polftica autonorna su

bordinada al orden juridico constitucional del Estado; tiene como
 
rnision contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la comu

nidad del canton Riobamba, mediante la prestacion eficiente de ser

vicios basicos y de infraestructura municipales, actuando como insti

tucion planificadora, reguladora y facilitadora del desarrollo integral,
 
con el valioso aporte de su recurso humano e involucrando a 
los actores sociales en la Gestion Ambiental. 

A la vez que su vision es la de ser un: 

"Canton limpio y sano, generador de empleo solidario en los secto
res agropecuario, turistico, artesanal, comercial e industrial. Con 
una cobertura equitativa en salud, educacion, vias, servicios basi
cos y de infraestructura. Sera un canton referente con articulaciones 
micros regionales, regionales y nacionales. Canton participativo, 
incluyente, tolerante, Ilene de autoestima, donde convivamos en 
armonia con nuestra interculturalidad y nuestro ecosistema man
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teniendo un gran equilibrio entre seres humanos y naturaleza, 

LA IMPORTANCIA DE LA CONSERVACION 
DEL AMBIENTE 

Entendemos como ambiente el espacio donde se desarrollan los 
seres vivos rodeados de materia viva e inerte; con procesos de in
teracci6n biodiverso, desarrollo yequidad. 

Un elemento fundamental de la acci6n municipal en relaci6n con 
este tema es el de la Educaci6n Ambiental. Esta, en un sentido am
plio, incluye la concienciaci6n y el entrenamiento; provee el com
plemento indispensable de otros instrumentos del manejo de la cali
dad ambiental. 

Es dificil determinar con exactitud cuando el termino educaci6n am
biental (EA) se uso por primera vez. Una posibilidad es la Conferen
cia Nacional sobre Educaci6n Ambiental realizada en 1968 en New 
Jersey. A finales de los arios 1960; en esa epoca se usaban varios 
terrninos incluyendo educaci6n para la gesti6n Ambiental, educa
ci6n para el uso de los recursos naturales y educaci6n para la cali
dad ambiental y describir la educaci6n enfocada a los seres huma
nos y ambiente. Sin embargo, educaci6n ambiental es el terrnino 
que con mayor frecuencia utilizamos. 

Para comprender que es Educaci6n Ambiental, explicamos que no 
es un campo de estudio, como la biologia, quimica, ecologia 0 fisi
ca, es un termmo mas comprensible ya que indica claramente el 
prop6sito del esfuerzo educativo que esta evolucionando hacia la 
Educaci6n para la sostenibilidad de los recursos naturales que tiene 
un gran potencial para elevar la capacidad y conciencia ambiental 
de los ciudadanos. 

En otras palabras la educaci6n Ambiental es, "Educaci6n sobre co
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mo continuar el desarrollo al mismo tiempo que se protege, se pre
serva, se conserva y se mejora los sistemas ambientales de soporle 
vital del planeta". 

Se piensa que la educaci6n ambiental consiste en cuatro niveles 
diferentes que nos permite identificar la problernatica y soluci6n a la 
contaminaci6n y deterioro ambiental, basados en: 

)- Fundamentos Ecol6gicos 

) Concienciaci6n conceptual del ambiente 

) Investigaci6n y evaluaci6n de problemas ambientales. 

)- Capacidad de acci6n ambiental 

Educaci6n Ambiental es la oportunidad de vivir en un ambiente 
equilibrado entre seres vivos y su entorno. 

Los contaminantes al aire, suelo y agua son provocados por el de
sarrollo industrial, artesanal 0 por la inadecuada practica ambiental 
de los ciudadanos. Significa que contaminan los siguientes elemen
tos: la utilizaci6n de pesticidas, la quema de basura y el uso inade
cuado del recurso agua son factores determinantes para que exista 
contaminaci6n ambiental y deterioro de la salud de los moradores 
del sector oriental de esta ciudad. EI problema principal es la caren
cia de conocimiento en temas ambientales, de educaci6n ambiental, 
planes de manejo ambiental, planes mitigaci6n y contingencia. 

LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACION AMBIENTAL 

La educaci6n ambiental que realiza el Departamento de Gesti6n 
Ambiental del Municipio de Riobamba, es muy importante, es el 
resultado de cinco aries de trabajo e intercambio de experiencias 
con diferentes instituciones educativas; hasta el ano anterior se han 

44
 



La Gesti6n Ambiental en el Municipio de Riobamba 

realizado diferentes actividades dispersas e informales como son: 
talleres, ciclos de conferencias, charlas, particlpaclon en eventos 
ambientales; campos de accion con alumnos de segundo ano de 
bachillerato carnparias de forestacion, carnparia de recoleccion de 
pilas y baterfas usadas, huertos escolares para autoconsumo, lum
bricultura, concursos de pintura y dibujo, foros y giras de observa
cion arnbiental entre otros. 

EI apoyo de universidades locales e instituciones de educaclon su
perior y colegios de nuestra ciudad han sido y son fundamentales 
como aliados estrateqicos para difundir la educacion ambiental 
orientada a nlrias/os especificamente, jovenes, adultos y ciudadania 
en general. EI aporte social e institucional es notorio y muy impor
tante, sin embargo es necesario que se establezcan polfticas y es
trategias consensuadas para la consecucion de instrumentos y me
todologfas, tecnicas y pedaqoqicas pertinentes que permitan mejo
rar estos procesos de educacion ambiental en Riobamba. 

EL DEPARTAMENTO DE GESTION AMBIENTAL 
DEL MUNICIPIO DE RIOBAMBA 

Funciones 

•	 Elaborar programas anuales " Educacion Ambiental" pa
ra el mejoramiento del medio ambiente en la ciudad y el 
canton; 

•	 Realizar estudios destinados a determinar los niveles de 
contarninacion atrnosferica, bidroloqica, ruido, etc. a fin de 
viabilizar el dlserio de proyectos destinados a controlar las 
tendencias contaminantes de las areas urbana y rural; 

•	 Realizar la inspeccion de los establecimientos de procesa
miento de alimentos y bebidas de consumo popular, y esta
blecimientos comerciales, de servicios y forma masiva; 

•	 Cuidar de la higiene y salubridad del canton y colaborar 
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en la prestaclon de servicios de asistencia publica, coor
dinando sus acciones con las autoridades de salud; 

•	 Realizar el aseo y control de hiqiene de plazas, mercados y 
sitios de concentraci6n masiva; 

•	 Realizar procesos de capacitaci6n en educaci6n para la sa
Iud dirigidos a los vendedores de los mercados. 

EL MUNICIPIO DE RIOBAMBA Y 
LA CONTAMINACION AMBIENTAL 

En las ultimas decadas, la poblaci6n mundial, en especial la de los 
paises tercermundistas hemos side testigos de las acelerada de
gradaci6n, deterioro y destrucci6n de nuestro entorno, del agota
miento de los recursos naturales y del desmejorarniento de la cali
dad de vida de los seres humanos, debido a diversos factores: 
practicas de producci6n, y consumo impuestos por los modelos de 
desarrollo economicistas; explotaci6n irracional de los recursos na
turales; uso inadecuado de tecnologias; sobrepoblaci6n, falta de 
planificaci6n, falta de pollticas y legislaci6n ambiental. 

Alternativas para minimizar la contarnlnaclon ambiental 

Estas situaciones podrfan ser modificadas y superadas mediante 
varios procesos, entre elias la educaci6n ambiental. Como el trata
miento de 10 ambiental no puede desligarse de 10 social y econ6mi
co, y el ser humane no puede ser visto como un elemento extrario al 
ecosistema si no como parte interactuante e interdependiente del 
mismo; es necesario que sumemos esfuerzos sociales, econ6micos 
urgentes para establecer sistemas de mejoramiento ambiental que 
conlleven a mejorar las condiciones de salud y vida de la poblaci6n. 

Entonces es imprescindible que las autoridades municipales, y de la 
Direcci6n Provincial de Educaci6n de Chimborazo establezcan al
ternativas viables de soluci6n, frente a los problemas de contamina
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cion actuales; mejorar politicas y definir estrategias institucionales 
para ejercer adecuadamente la educaclon ambiental, dedicando y 
asignando recursos necesarios para su fortalecimiento. 

La Ley de Regimen Municipal establece la responsabilidad directa a 
todos los municipios del pais para implantar politicas y estrategias 
c1aras que permitan un control ambiental adecuado. "De las partici
paciones del Estado Art. 12 Lit. 4°._ promover el desarrollo econo
mica, social, ambiental y cultural dentro de su jurisdiccion": para 
prevenir y controlar la contaminacion del ambiente en coordinacion 
can entidades afines, la participacion ciudadana y de manera parti
cular al sector educativo; 

LA EDUCACION AMBIENTAL A NIVEL 
DE LA INSTITUCION MUNICIPAL 

Ecuador par ser un pais megadiverso, al igual que otros de Latino
america se torna cada vez mas urbano y su desarrollo es inequitati
va; al pasar el tiempo se ha experimentado una evolucion dernoqra
fica nacional acelerada, conduciendo a su poblacion a residir princi
palmente en el entorno urbano, es decir en el peri metro de la parte 
urbana. 

La creciente y desenfrenada urbanizacion del pais, sucede par la 
inadecuada planificaclon territorial que distribuya de manera iguali
taria los recursos para cubrir necesidades basicas de su poblacion 
humana. Es necesario comentar que rara vez hace una considera
cion integral del estado y media ambiente natural que permita el 
sostenimiento del ser humano y los recursos naturales existentes. 

Frente a la situacion de deterioro del media ambiente en las urbes 
ecuatorianas, ha surgido un interes en varios sectores de la socie
dad de promover una vision de una ciudad ecuatoriana mas verde y 
sana. EI papel de la veqetacion y especificamente de los arboles 
urbanos, ha servido de enfoque para algunos de estos esfuerzos, y 
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en muchas ciudades del pais se avanza con estas actividades para 
enverdecer la comunidad y para dar mejor cuidado al bosque urba
no y su ecosistema. 

Por muchos aries las urbes mas grandes han demostrado su lide
razgo en las actividades de conservaci6n y mejoramiento del entor
no ambiental a traves de un esfuerzo conjunto de los sectores 
publicos, privados, nacionales e internacionales, motivados por los 
beneficios internos y externos para mejorar su entorno, la ornamen
taci6n, recreaci6n, mitigaci6n de influencias cllmaticas y los efectos 
bio-sico-sociales y espirituales para el ser humane 0 residente ur
bane. Las grandes metr6polis de nuestro pais estan concientes de 
los desafios y dificultades que prevalecen y dedican su amplia ex
periencia, aportes y apoyos para el desarrollo de innovaciones tec
nol6gicas, servicios y trabajos sociales que avanzan en el campo de 
la protecci6n del medio ambiente dentro de la realidad urbana ecua
toriana. 

A nivel publico, los organismos municipales, regionales y locales 
estan enfrentandose a enormes desafios para disponer de sistemas 
y provisi6n de servicios basicos y de infraestructura en sus respecti
vas ciudades; pero mas aun se encuentran con un gran desafio que 
es el cuidado y la implementaci6n de procesos ambientales en to
das las areas de intervenci6n de sus localidades. 

AI mismo tiempo las organizaciones de todo nivel: civiles, grupos 
barriales, organizaciones ecol6gicas, instituciones educativas, asi 
como el sector privado, han encabezado actividades de conserva
ci6n en areas verdes dentro y fuera de muchos espacios urbanos. 
Lamentablemente, estos espacios tarnbien estan limitados por la 
falta de apoyos y recursos, en veces frustrados por una deficiente e 
inadecuada concientizaci6n publica que no permite lograr los objeti
vos establecidos. Los dos sectores de la sociedad urbana, el publi
co y el privado adolecen de conocimientos estrateqicos y alternati
vos de planificaci6n, diserio e implementaci6n de programas 
integrales oportunos para el mejoramiento del medio ambiente, 
aspectos fundamentales que impiden el desarrollo organizado de su 
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tos fundamentales que impiden el desarrollo organizado de su loca
lidad. 

Es importante considerar a los seres humanos como parte integran
te del ecosistema, reconociendo que los seres humanos han tenido 
mayor 0 menor grade de intervenci6n para generar un impacto posi
tivo 0 negativo directo 0 indirecto en todo el desarrollo ambiental del 
planeta tierra, de nuestro continente, nuestro pals y nuestra ciudad. 

En algunos casos los seres humanos son como otros presentes en 
el sistema, estan comprendidos dentro de la categorfa general de 
los organismos. Consumen alimentos y agua, metabolizan la energ
fa y producen desechos, igual que los otros seres vivos cumple su 
cicio vital en un tiempo y espacios determinado. Los seres humanos 
son a la vez distintos de los otros organismos de la tierra, poseen 
conciencia, cultura y forman parte de una organizaci6n social. Estas 
caracterfsticas humanas, los conocimientos, las practicas y las tee
nologfas que les acompaiian permiten la influencia sobre el medio
ambiente y el ecosistema, generando la oportunidad de ser la espe
cie humana (mica de estas caracterfsticas. 

Estas influencias humanas producen alteraciones en los ciclos natu
rales de un impacto muy rapido, intense y extenso comparadas con 
un ecosistema sin mucha intervenci6n humana. 

Las intervenciones humanas y sus respectivas influencias ambien
tales son tarnbien mucho mas variables que en el caso de los otros 
organismos. La relaci6n hombre-ambiente es muy especifica en 
cada sociedad 0 cultura humana. 

Se puede identificar muchos grupos potenciales que podrfan tener 
un papel en una de las multiples etapas de los impactos ambienta
les, en diferentes espacios. No obstante la buena voluntad de los 
actores carece de conocimiento tecnico. Por 10 tanto, una adecuada 
capacitaci6n de los individuos de los sectores publicos y privados a 
menudo serfa importante para cumplir estas tareas importantes. La 
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adquisici6n de nuevas destrezas y habilidades no solo tienen que 
ver con las areas tecnicas, sino con todas las fases del programa 
integrador de la protecci6n y remediaci6n ambiental, incluyendo una 
buena planificaci6n sectorial y una pertinente participaci6n ciudada
na. 

Desgraciadamente estos componentes no estan incluidos en los 
programas de capacitaci6n existentes 0 mucho menos en los dedi
cados a otros seetores de la comunidad involucrados en la protec
ci6n del ambiente 

AI respecto, es importante destacar que los decidores deben enten
der como el medio ambiente mundial se ha deteriorado mas acele
radamente en los momentos actuales que en cualquier otra epoca 
comparable de la historia. Se han agravado los problemas ambien
tales que no se limitan a la tradicional extinci6n de la flora y la fau
na; por ejemplo, la destrucci6n de la capa de ozono, el aumento del 
efecto de invernadero 0 de calentamiento, de las lIuvias acidas y de 
la tala indiscriminada, asi como de la erosi6n del suelo y de la 
contaminaci6n de las aguas, los suelos y la atm6sfera y la destruc
ci6n del patrimonio hist6rico-cultural, entre otros, se han aproximado 
a limites peligrosamente criticos e irreversibles en diversas regiones 
de la Tierra. Se hace necesario contribuir a la reflexi6n y capacita
cion de los decidores 

Frente a este problema el Municipio de Riobamba y su departamen
to de Gesti6n Ambiental, formula y realiza un trabajo de capacita
cion e integraci6n institucional a partir de mayo de 1995: La Educa
cion Ambiental en la Municipalidad de Riobamba inicia con la capa
citaci6n al personal de jardineros que realizaban sus actividades en 
el area de parques, jardines y vivero; se les concede informacion 
adecuada sobre la importancia de la labor que ellos desarrollan; 
sobre una mejor tecnica y forma de produccion de especies foresta
les en vivero, se les ofrece las mejores posibilidades de desarrollo 
personal y laboral integrando valores como: respeto, honradez, cali
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dez y comparierismo. Entre los principales temas tratados en las 
diferentes capacitaciones estan: Valores personales, relaciones 
humanas, motivaci6n personal, beneficios del arbot y vegetaci6n en 
general, selecci6n de especies, plantaci6n de un arbol, eliminaci6n 
necesaria de un arbol, mantenimiento de un arbol (incluyendo poda, 
riego, abonos y tratamientos fitosanitarios controlados). 

La labor que se desarrollaba con las personas trabajadoras munici
pales (jardineros) era intensa, pero no muy bien apreciada por la 
ciudadania, la misma que no colaboraba con el cuidado ni mante
nimiento; la ciudadania no daba valor al esfuerzo fisico, ornamental 
e inversi6n de la Municipalidad dedicadas a mejorar las condiciones 
ambientales de Riobamba. 

Una vez desarrollada la capacitaci6n los resultados se observaron 
de inmediato, existia mayor dedicaci6n al trabajo, inclusive fue noto
rio la incidencia y el nivel de alcoholismo disminuy6 considerable
mente, los trabajadores jardineros no solo se limitaban a realizar 
sus labores de arreglo de espacios verdes, si no tambien que inter
actuaban con la ciudadania en base a conversatorios 0 entregando 
material informativo de educaci6n ambiental replicando la informa
ci6n y conocimientos recibidos. Por ejemplo sobre el porque, de 
poder mantener los espacios verdes en buenas condiciones, sobre 
el aporte que ellos requieren de la ciudadania, unas veces com
prendida y otras no, de todas maneras fue el inicio de la integraci6n 
y participaci6n ciudadana. 

Con los nines de escuelas fiscales se inici6 la capacitaci6n practi
cando un sistema de trueque 0 intercambio; pues los directivos y 
profesores de las escuelas siempre han solicitado plantas y mana 
de obra a la Municipalidad para adecentar los espacios verdes de 
las escuelas y colegios, tarea que se repetia afio tras ario, sin tener 
respuestas positivas de prendimiento 0 supervivencia total de plan
tas y arboles ornamentales. La idea fundamental es que la munici
palidad entregaba una planta pero los interesados debian enfundar 
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con sustrato agricola 4 fundas, mismas que servirfan para producir 
nueva planta por medio de semilla, estaca y/o esqueje; los tecnicos 
municipales responsables de realizar la mencionada labor, para ese 
tiempo aportaba con tecnica y recursos econ6micos propios, dotan
do de fundas plasticas, y el suelo adecuado para enfundar, luego 
seguiriamos con la siembra de esquejes, estacas y semillas, el 
mismo tratamiento se Ie brindaba a escuelas rurales. 

Bajo el lema de "APRENDER HACIENDO" estudiantes de escuelas, 
colegios y universidades participaban en plantaciones de arboles 
ornamentales en los parterres de las avenidas. 

En el sector rural existian otras necesidades, se observaba dia a 
dia que las personas de diferentes comunidades acudian a la muni
cipalidad a solicitar ayuda especialmente de maquinaria 10 cual la 
mayoria de ocasiones les era negado, tal vez por falta de disponibi
Iidad de maquinaria, de operadores, voluntad polftica 0 coordinaci6n 
intersectorial etc. Raz6n suficiente para que personal del Departa
mentito de Parques y Jardines y el vivero municipal implemente 
nuevas estrategias de integraci6n y se obtenga beneficios para la 
municipalidad como para las comunidades; se proporcionaria rna
quinaria para el sector rural los fines de semana, pero a cambio de 
este prestarno, dirigentes y comuneros del sector rural colaboraban 
con su mana de obra para la recuperaci6n y mantenimiento de es
pacios verdes y en ocasiones concedian champas para la ornamen
taci6n de espacios verdes de Riobamba. 

Mucho tuvo que ver estas acciones de los tecnicos, tuvimos la opor
tunidad de laborar desde distintos frentes, parques, jardines y vivero 
con las parroquias rurales en coordinaci6n con otras dependencias, 
principal mente la direcci6n de Obras Publicas, Direcci6n de Higiene, 
etc.; desde estos espacios adquirimos experiencias y destrezas en 
temas de cooperaci6n ambiental; al final desde el Departamento de 
Gesti6n Ambiental a partir del ana 2003 y con el apoyo de aliados 
estrateqicos a nivel local, nacional e internacional, tuvimos la opor
tunidad de realizar una capacitaci6n mas planificada con personal 
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municipal e instituciones locales. 

Desde el espacio de Gesti6n Ambiental se pudo definir tres ejes de 
acci6n: 

- Calidad Ambiental Urbana 
- Recursos Naturales 
- Educaci6n ambiental. 

Posteriormente se integrarian temas como desastres naturales y 
tecnol6gicos, desechos s61idos y planes de emergencia ante una 
erupci6n volcanica. 

La generaci6n de ideas institucionales permite establecer un nuevo 
sistema de informaci6n y educaci6n ambiental ciudadana presen
tando una Muestra Permanente del Parque Nacional Sangay 
ubicada en el Museo de la ciudad a donde pueda acudir toda la ciu
dadania de manera gratuita, es importante acotar que rebas6 todas 
las expectativas de asistencia. 

La asistencia masiva a esta muestra permite y desarrolla el interes 
de varias escuelas de la ciudad de integrarse a un sistema de edu
caci6n y se dlsefia un Programa Piloto de Capacitaciones en 
Temas Ambientales con 10 escuelas de la ciudad, especifica
mente con nines/as de quintos y sextos grados, docentes y 
padres de familia. 

Para las capacitaciones tuvimos el apoyo de las Universidades loca
les con sus profesores, alumnos e instalaciones; los profesores de 
las escuelas que participaron en este programa piloto, miembros del 
DEPOPECH, personal del Parque Nacional Sangay y tecnicos del 
Departamento de Gesti6n Ambiental, Parques y Jardines, y Dese
chos S6lidos, una vez capacitados en temas arnbientales se consi
deraron como entes multiplicadores de nirios y nuevas generacio
nes. 
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Realizamos visitas programadas a la muestra permanente sobre el 
parque Nacional Sangay ubicada en el Museo de la Ciudad, esta 
muestra se pudo obtener gracias al apoyo del Departamento de 
Gestion Ambiental, al Servicio Holandes para el Desarrollo (SNV), 
Fundacion Natura, el Ministerio de Agricultura y Ganaderfa (MAG), 
la Adrninistracion del Museo de la Ciudad y Autoridades Municipa
les. 

Se ernpezo a realizar concursos de dibujo con temas alusivos al 
ambiente, se inicio con la coordinacion con otras instituciones para 
el fortalecimiento de una mesa ambiental cantonal y asl nace la 
COPEGACH (La Corporacion para la Gestion Ambiental en Chimbo
razo). 

Existfa capacitacion teorica y practica adecuada en temas ambien
tales, adernas se desarrollan mayores conocimientos a traves de 
intercambio de informacion y experiencias exitosas empleadas con 
diferentes instituciones locales. De manera positiva se observaba la 
labor realizada por la Municipalidad a traves del Departamento de 
Gestion Ambiental en torno al tema de Vinculacion con la comuni
dad y el Eje Especial que es la EDUCACION AMBIENTAL, que se 
obtuvo una rnencion honorffica por parte del PNUMA, (Programa de 
las Naciones Unidas Para el Medio Ambiente) que aun cuando fue 
solo una rnencion verbal quedo en un simple papel sin obtener el 
premio que dijeron que habfamos logrado, este trabajo abrio puer
tas para obtener apoyos de instituciones nacionales e internaciona
les: como el Proyecto Desarrollo Forestal Comunal, un fondo 
econornico desde los Pases Bajos, Servicio Holandes para el Desa
rrollo (SNV), Fundacion Natura, Pinturas Condor, pero sobre todo el 
reconocimiento de la ciudadanfa, autoridades, docentes y alum
nas/os de nuestra ciudad. 

Las escuelas que han intervenido en los diferentes programas de 
educacion ambiental han recibido reconocimientos de multiples sec
tores, internos y externos, tanto es asl que tenemos visitantes de 
otros pafses para apoyar la qestion ambiental escolar emprendida. 
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Un claro ejemplo es el de la Escuela Dr. Arnaldo Merino a la que 
apoyo la agrupaci6n J6venes de Friends Company England, mis
mos que permanecieron 30 dias y apoyaron con mana de obra para 
el proyecto, adernas financiaron mil d6lares USA para protecci6n, 
adquisici6n y fortalecimiento de jardines, espacios verdes y lombri
ceras diseriadas para educaci6n ambiental en esta escuela. 

En la actualidad hemos intervenido en 25 escuelas urbanas y 10 
rurales con un promedio de 200 nines por escuela, 5 0 6 profesores 
por cada instituci6n educativa. Las alumnas/os han inquietado a sus 
padres y familiares mas cercanos, dirigentes barriales, comuneros, 
juntas parroquiales, comerciantes de mercados e instituciones de la 
ciudad, etc. 

Hoy contamos con un convenio entre la Direcci6n Provincial de 
Educaci6n Hispana de Chimborazo y la Municipalidad de Riobam
ba, con la finalidad de vincular el Tema Ambiental en forma directa 
en la malla curricular de educaci6n basica, hemos iniciando la ca
pacitaci6n de forma tecnica y menos pedag6gica sobre temas am
bientales a supervisores, directores y profesores de escuelas urba
nas y rurales, apoyados en un instrumento "Folleto de Educaci6n 
Ambiental" (diseriada y elaborada con el apoyo de estudiantes de la 
Escuela de Ingenieria Ambiental de la Universidad Nacional de 
Chimborazo), luego de obtener muchas experiencias se dlseria y 
elabora "LA GUIA DIDAcTICA AMBIENTAL", cuyo aporte para su 
edici6n nos ha dedicado la Municipalidad del Cant6n Riobamba y el 
Excmo. Ayuntamiento de Madrid; posterior a la capacitaci6n a Su
pervisores, Directores, profesores quienes se han convertido en 
capacitadores ambientales, luego se inicia la capacitaci6n a nirios y 
padres de familia, es decir la capacitaci6n ha side de tipo cascada. 
No obstante se viene dlseriando una GUIA DIDAcTICA PEDAGO
GICA con el apoyo de tecnicos del area 0 departamento de educa
ci6n ambiental de la Direcci6n Provincial de Educaci6n Hispana de 
Chimborazo; se coordina el apoyo de Universidades Locales escue
la y de sus escuelas de Disefio Graflco para plasmar en digital el 
documento didactico. 
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Los trabajos de educaclon ambiental tanto para el area urbana co
mo para el area rural son de gran magnitud, sin embargo se requie
re mas apoyos para alcanzar objetivos previstos y lograr una mejor 
y mas adecuada educacion ambiental en el Canton Riobamba. Es 
necesario recalcar que hemos avanzado mucho considerando las 
condiciones econornicas y de personal con las que contamos. 

Apoyando a la Educacion Ambiental como algo primordial, la Muni
cipalidad de Riobamba con su Departamento de Gestion Ambiental 
y el apoyo del Excmo. Ayuntamiento de Madrid ha implementado un 
CENTRO DE INTERPRETACION AMBIENTAL DENOMINADO 
"RICPAMBA", en el km 1 1f2 de la Panamericana via a Guayaquil, en 
un espacio de 8 hectareas, sitio que tiene como elementos funda
mentales aulas de capacltacion, muestras didacticas, maquetarla, 
fotograffas, adernas en el campo se ha dlseriado senderos con 
nombres especiales del agua, aire y suelo, con catorce estaciones 
como: 
1.	 Situaclon actual de la cuenca del rio Chibunga. 
2.	 Sala de exhibiciones: Antigua Riobamba, Etnia Puruha, Reserva 

Produccion Faunistica Chimborazo. 
3.	 Zona de pararno. 
4.	 Zona de bosque nublado 0 ceja de montana. 
5.	 Vivienda tradicional. 
6.	 Zona de humedales riberefios, Panel introductorio: usa y con

servacion del suelo. 
7.	 Efectos de la erosion. 
8.	 Tecnicas de conservacion del suelo. 
9.	 Manejo de desechos solidos, 
10. Jardineria 
11. Vivero municipal. 
12. Tratamiento de aguas residuales. 
13. Manejo ideal de la cuenca del rio Chibunga. 

A continuacion se encuentra una guia de visitas al paseo RICPAIVI
BA por senderos y edades de los visitantes: 
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No. NOMBRE ESTACIONES QUE TIEMPODE CONDICION AUDIENCIA 
SENDERO RECORRE RECORRIDO 

1 
Sendero de 

la hormlguita 

1. Situaci6n actual de la cuenca del rio 
Chibunga. 
10. Jardineria y mariposa rio. 
13. Manejo ideal de la cuenca del rio 
Chibunga. 

1 hora y 30 
minutos baja 

Pre prima ria y 
parte de prima ria 
Rango de edad: 
5 arios - 8 anos. 

2 
Sendero del 

guambra 

1. Situaci6n actual de la cuenca del rio 
Chibunga. 
5. Vivienda tradicional. 
9. Manejo de desechos s6lidos. 
10. Jardineria y mariposa rio. 
13. Manejo ideal de ta cuenca del rto 
Chibunaa. 

1 hora y 55 
minutos 

baja 
Parte de primaria 
Rango de edad: 
9 aries - 12 arios. 

3 
Recuperando 
el Chibunga 

Audiovisuales 
1. Situaclon actual de la cuenca del rio 
Chibunga. 
2. Sala de exhibiciones: Antigua Rio
bamba, Etnia Puruha, Reserva Produc
cion Faunlstica Chimborazo, 
3. Zona de pararno, 
4. Zan a de bosque nublado 0 ceja de 
montana. 
5. Vivienda tradicional. 
6. Zona de humedales riberefios, 
Panel introductorio: usa y conservacion 

4 horas media 

Secundaria 

Estudiantes 
universitarios. 

Habitantes de la 
ciudad de Ria
barnba. 

del sueto. 
7. Efectas de la erosion. Turistas. 
8. Tecnicas de conservacion del suelo, 
9. Manejo de desechas sondes. Rango de edad: 
10. Jardineria y mariposaria. Mayores de 12 
11. Vivero municipal. 
12. Tratamiento de aguas residuales. 
13. Manejo ideal de la cuenca del rio 
Chibunga. 

Pasea 
Ambiental 

1. Situaci6n actual de la cuenca del rio 
Chibunga. 
2. Sala de exhibiciones: Antigua Rio
bamba, Etnia Puruha, Reserva Produc
cion Faunlstlca Chimborazo. 
3. Zona de pararno. 
4. Zona de bosque nublado 0 ceja de 
montana. 
5. Vivienda tradicional. 
10. Jardineria y mariposario. 

1 hora y 50 
minutos 

baja 

Personas adullas y 
adultos rnayores 

Rango de edad: 
50 anos  en 
adelante. 
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EI recorrido de campo es guiado por personas competentes; para 
esta labor tenemos estudiantes pasantes de ecoturismo de la Es
cuela Superior Politecnlca de Chimborazo debidamente capacita
dos, adernas contamos con material impreso adecuado y explicativo 
que se encuentra en el transcurso del recorrido: EI tema interpreta
tivo en las aulas es especificamente de rnaquetaria y fotograffa LA 
MICROCUENCA DEL Rio CHIMBORAZO SITUACION ACTUAL Y 
FORMA IDEAL DE LA MISMA. EI tema recoge todos los elementos 
importantes ambientales, manejo y conservaci6n de recursos natu
rales, producci6n forestal, protecci6n de fuentes de aqua para el 
consumo humano, protecci6n de vertientes, protecci6n de riveras de 
rio, educaci6n ambiental, cultivos escolares, agro-eco-etno- turis
mo, erosi6n, industrias ecol6gicas, legislaci6n ambiental, tratarnien
to alternativo de desechos s61idos (Iumbricultura), tratamiento de 
aguas servidas, senderos turisticos, tratamiento de residuos s61idos 
urbanos, producci6n agricola aplicando diferentes tecnologias, etc. 

Es de imperiosa necesidad que las personas vayan inteqrandose a 
la implementaci6n de normas de conducta relacionadas a la Educa
ci6n ambiental y sobre todo una correcta equidad entre seres 
humanos y ambiente dentro de sus ejes principales como son: los 
Desechos solldos y peligrosos (Generaci6n, separaci6n en la 
fuente, recolecci6n, transporte, tratamiento alternativo y disposici6n 
final), Agua, Contamlnaclon de los rios (Con Aceites, pilas, resi
duos de productos Agricolas, desechos s61idos en general), Uso de 
suelo, Apoyo a la Conservaclon de los Recursos Naturales, 
Protecclon de los principales sectores destinados a espacios 
verdes en la urbe, Protecclon de Quebradas, Protecclon de 
Rios, Protecclon de fuentes de agua para el consumo humano 
y Calidad del aire. 

Desde una instancia Municipal es bien cierto que se ha avanzado 
mucho, aun cuando no es directamente la responsabilidad de esta 
instituci6n; sin embargo es indispensable que se vaya involucrando 
a entidades, agrupaciones y otros actores que deben realizar esta 
labor con toda la poblaci6n riobambefia. 
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EI lnvolucrarniento de todas las instituciones Publicae y Privadas, 
OI\JG, OSG, sectores educativos de todo nivel, grupos organizados, 
locales, nacionales e internacionales prornoveran las condiciones 
ideales para el desarrollo de nuestra colectividad. 

Por la experiencia se considera que mucho mas dificil ha side labo
rar con personas mayores de 30 aries, pues parece y se nota que 
se encuentran acostumbradas a vivir sin generar cambios en su 
conciencia ambiental, tornandose dificil el comprender 10 mal que 
actuamos y sobre todo por que estamos acostumbrados a que todo 
nos concedan con facilismo y que no nos cueste nada (paternal is
mo, costumbre). Para los cuales la responsabilidad social - econ6
mica - cultural y ambiental la tienen tan solo las instituciones publi
cas, en ocasiones las privadas y en especial los gobiernos seccio
nales, sin comprender que la intervenci6n de los actores directos 
son los ciudadanos, actores mas importantes en el desarrollo de las 
naciones. 

Como tema fundamental es necesario impartir y motivar a todos los 
grupos sociales para que integren a su sistema de vida nuevos 0 

fortalezcan valores eticos y morales. Tan solo debemos entender 
que la labor mas importante es servir mas no servirse; compren
diendo que debemos realizar acciones que permitan la integraci6n, 
el respeto y sobre todo la equidad entre seres humanos y medio 
ambiente y si es posible mejorarlo; sin olvidar que estamos ocu
pando algo heredado en un lugar prestado". 

CONCLUSIONES 

Es necesario a modo de conclusiones, significar que se han desta
cado algunos principios teorico-practicos c1aves que han de tenerse 
en cuenta para diseriar un programa de educaci6n ambiental que 
contribuya a la sostenibilidad del desarrollo de nuestra ciudad, el 
cual debe ser enriquecido por la practica social. 
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En el trabajo han sido revelados, igualmente, principios teoricos
practices, sustentados en fundamentos pedaqoqlcos, psicoloqicos, 
sociales y politicos con una concepcion revolucionaria, cientifica y 
rnaterialista-dialectlca, acerca de los problemas del medio ambiente, 
la educacion ambiental, el desarrollo sostenible de Riobamba y la 
cultura ambiental como parte de la cultura general e integral nece
sarios para lograr el desarrollo de los procesos de qestion que per
mitan la proteccion del medio ambiente en los procesos productivos, 
economicos, sociales y politicos en el ambito del Canton Riobamba. 

Por ello, es necesario el estudio, la reflexion y el conocimiento de 
todo 10 anteriormente expresado, como contenido fundamental para 
la forrnacion y educaclon ambiental de los decidores, para que con
tribuyan y sean herramientas que acornpanen a la adopcion de de
cisiones que logren compatibilizar el desarrollo econornico-social y 
el progreso de nuestra sociedad con la proteccion del medio am
biente, sobre la base de que la poblacion es el objeto y el sujeto del 
desarrollo y el caracter humanista de nuestro modelo revolucionario. 

GLOSARIO 

Medio Ambiente: Es un terrnino hiponimico que significa que man
tiene una subordinaclon loqica 0 de inclusion con otro terrnino. Por 
ejemplo: medio ambiente artificial, medio ambiente cultural, medio 
ambiente natural, medio ambiente social, medio ambiente marino, 
medio ambiente terrestre, medio ambiente urbano, medio ambiente 
rural y medio ambiente de montana, entre otros, que son terrninos 
aprobados y correctos, son cada uno hiponimico del terrnmo de 
medio ambiente. 

Educacion formal: Sequn la UNESCO, es aquella que comprende 
las actividades organizadas y slsternaticas, que se desarrollan en 
instituciones educativas especializadas, y centradas en el nucleo 
maestro-alumno-escuela, con programas y planes de estudios insti
tucionales y oficiales. 
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Educaci6n no formal: Sequn la UNESCO, es aquella que incluye 
todas las formas de enserianza y educaci6n que se desarrollan en 
la sociedad, fuera de las instituciones docentes, que no exigen pro
gramas y planes oficiales y se dirigen a la sociedad en general. 

Holistico: Termine difundido en los ultimos veinte afios por organis
mos, agencias e instituciones internacionales, de tipo Gubernamen
tal y no Gubernamental, y por los profesionales que trabajan el tema 
ambiental y se refiere a integralidad, considerar la totalidad, tener 
en cuenta todos los componentes, aplicar un enfoque, trabajo y ac
clones que comprendan todos los componentes y recursos abioti
cos, bioticos y socioecon6micos del medio ambiente (incluyendo 
todos los componentes). 
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EXPERIENCIA DE LA DIRECCION
 
PROVINCIAL DE EDUCACION AlVIBIENTAL
 

BILINGUE DE TUNGURAHUA EN 65
 
ESCUELAS BILINGUES DE LOS
 

CANTONES DE AMBATO, PELILEO,
 
PATATE Y PILLARO
 

Crist6bal Celuiie 
Direcci6n Provincial de Educaci6n
 

Ambiental BilingiJe de Tungurahua
 

Con el prop6sito de fortalecer la Educaci6n Ambiental, al ser esta 
una materia nueva de la Jurisdicci6n BilingOe, se me encarg6 como 
Coordinador de Educaci6n realizar diferentes actividades, incluso la 
oficializaci6n de esta area con un acuerdo Ministerial. Se presenta 
aqui una reseria del proceso de fortalecimiento de la Educaci6n 
Ambiental en la Direcci6n Provincial de Educaci6n Intercultural Bi
lingOe de Tungurahua (DIPEIB-T). 

En 1998 se firm6 un convenio con el Instituto de Ecologia y 
Desarrollo de las Comunidades Andinas (IEDECA), posteriormente 
en el ana 1999 se suma a este proceso el Proyecto de Manejo de 
Cuencas Hidroqraflcas (PROMACH). 

A dicha experiencia se sumaron varias instituciones entre elias: la 
Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperaci6n (COSUDE), Co
operaci6n Tecnica de la Republica Federal de Alemania (GTZ), Ser
vicio Aleman de Cooperaci6n Social-Tecnica (DED-, l\.J1inisterio del 
Ambiente Regional Centro, Consejo Provincial de Tungurahua, 
Fundaci6n Pastaza, Central Ecuatoriana de Servicios Agricolas 
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(CESA) y Fundacion Cuesta Holguin. Estas instituciones aportaron 
con asistencia tecnica, financiera y con materiales para que se cris
tal ice el objetivo planeado. 

A partir del 2001 se elabora el diaqnostico ambiental y socioecono
mico de las escuelas de la DIPEIB-T y los fundamentos fllosoficos 
del curriculo ambiental. Estos dos documentos son la base para 
iniciar la elaboracion de las guias de educacion ambiental, trabajo 
que fue desarrollado a traves de un equipo tecnico interdisciplinario 
conformado por tecnicos del IEDECA, un asesor del DED y cinco 
docentes de la DIPEIB-T. En el ana lectivo 2003-2004 se aplicaron 
las guias en 14 escuelas pilato y posteriormente se las reestructuro: 
hoy se las viene aplicando en los 63 planteles educativos de los 
niveles preprimario, primario y medio de las comunidades indigenas 
ubicadas en el sector rural de la provincia de Tungurahua. 

Con esta experiencia, a inicios del ana 2006 la DIPEIB-T se presen
ta al concurso convocado por La Oficina Regional de Educacion de 
la UNESCO para America Latina y el Caribe (OREALC), en el mar
co del Proyecto de Educaclon para las Poblaciones Rurales (EDU
CAVIDA), con el propos ito de fortalecer la aplicacion del curriculo de 
Educaclon Ambiental en la provincia y cornpartir las experiencias de 
este largo y fructifero proceso de lnstltuclonallzacion de la Educa
cion Ambiental en Tungurahua. 

EI hecho de ser una propuesta innovadora que apunta a fortalecer 
un proceso educativo sistematico de sensibilizacion permanente en 
el que los nines, nirias y jovenes adquieren valores, aclaran concep
tos y desarrollan habilidades, actitudes y criterio analitico necesa
rios para la toma de decisiones a favor del desarrollo sustentable, 
nos ha permitido ser acreedores a este premio. Este hecho nos mo
tiva y compromete a continuar con este proceso. 

EI objetivo general planteado en la propuesta se orienta a fortalecer 
la aplicacion del curriculo de educacion ambiental, siendo necesario 
para aquello: estructurar y aplicar un sistema de seguimiento, moni
toreo y evaiuacion; mejorar el nivel de conocimiento de los y las 
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docentes en las cuatro areas de educaci6n ambiental; sistematizar 
la experiencia desde su inicio; implementar una biblioteca ambien
tal, y mejorar el nivel de participaci6n de los padres y madres de 
familia y Ifderes comunitarios, hombres y mujeres, en la implemen
taci6n del curriculo en sus planteles educativos. 

Desde el inicio del proyecto se gener6 gran expectativa, tanto en los 
actores de este proyecto como los y las docentes, ninos y nirias, 
funcionarios y funcionarias de la DIPEIB-T, directores y directoras 
de las redes educativas y de los centros educativos. Tarnbien capt6 
el lnteres de los medios de comunicaci6n local, de las instituciones 
que nos apoyaron en el proceso y de los gobiernos locales, los que 
han solicitado que nuestra experiencia sea difundida y aplicada en 
algunos planteles educativos en el caso del cant6n Patate. 

A medida que el proyecto se ha desarrollado, la presencia de la 
DIPEIB-T ha sido significativa en los espacios de dialoqo y acciones 
respecto a temas ambientales; es asi que con la participaci6n de 
diversos actores que conforman el Gobierno Provincial de Tungu
rahua se firma la Carta Verde que tiene tres pilares: 

1.- La descontaminaci6n del agua, 
2.- EI manejo integral de los desechos, y, 
3.- La educaci6n ambiental. 

Por otro lado, se ha fortalecido la cooperaci6n con la Regional Cen
tro del Ministerio del Ambiente para impulsar la educaci6n ambiental 
en los planteles indigenas. 

La ejecuci6n del proyecto ha planteado algunos retos: en primer 
lugar, los cambios que se esperan en la educaci6n son a mediano y 
a largo plazo, 10 que irnplica que ver resultados inmediatos sera 
dificil; sin embargo, en el area de educaci6n ambiental se esta tra
bajando para que podamos visualizar los cambios desde los propios 
nirios, nlrias y adolescentes con respecto al cuidado del ambiente 
escolar, el reciclaje de la basura, actitudes de optimizaci6n del agua 
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en sus hogares, ahorro de energia electrica, c1asificaci6n de la ba
sura, mantenimiento de la limpieza en la escuela y la casa, reduc
ci6n del consumo de alimentos chatarra en los recreos y recupera
ci6n del consumo de productos dellugar. 

Por otro lado, por el hecho de ser una experiencia unica en la pro
vincia, creemos que las miradas de las instituciones, actores locales 
y agencias de cooperaci6n se han orientado a este proceso y eso 
motiva a la instituci6n para que hagamos el mejor esfuerzo para que 
el proyecto cumpla con los prop6sitos planteados. 

En el transcurso de la ejecuci6n de este proyecto se ha logrado 
consolidar el apoyo de las instituciones que iniciaron la instituciona
lizaci6n de la Educaci6n Ambiental e inclusive se han sumado otras 
instituciones como Fundaci6n Natura, Abya Yala, CARE, Plan Inter
nacional el Gobierno Provincial de Tungurahua, el Municipio de Pa
tate; estas instituciones han apoyado con bibliografia y asistencia 
tecnica. En el caso de las dos ultirnas instituciones, estas se han 
surnado a este proceso estableciendo la Educaci6n Ambiental como 
parte de las politicas publicae. 

En este contexto se ha ejecutado el Proyecto de Fortalecimiento 
de Educaci6n Ambiental en los centros educativos comunitarios 
interculturales bilingOes de la provincia de Tungurahua, con los fon
dos del premio que gan6 la DIPEIB-T. 

Queda mucho par hacer y esto es apenas un inicio dentro de un 
desafio mayor: el "cuidar nuestros recursos naturales", que no es 
una tarea unicarnente de la educaci6n bilingOe sino que es una res
ponsabilidad social que todos y todas debemos asumirla desde ca
da uno de nuestros espacios. 

Finalmente, es necesario serialar que el sistema educativo de la 
Direcci6n de Educaci6n Intercultural BilingOe de Tungurahua se 
encuentra descentralizado en siete redes educativas denominadas 
Redes de Centros Educativos Interculturales BilingOes R-CECIBs), 
ubicadas en las parroquias Quisapincha (dos redes), Juan Benigno 
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Vela, Salasaca, Augusto N. Martinez y Pilahuin, que abarcan 63 
Centros Educativos Comunitarios Interculturales BilingOes CECIBs), 
es decir, planteles de los niveles preprimario, primario y medio. 

67
 



Caluha 

DISCUSION DE LA SEGUNDA PARTE 

NO SE IDENTIFICD 
Felicitaciones por el trabajo. Se evidencia que estamos trabajando 
con los actores, algo que quiero tomar de las exposiciones y de las 
anteriores intervenciones tarnbien es que nosotros estamos desvin
culados, no buscamos sinergias. Alguien dijo en el 1991 que si tra
bajamos entonces yo les consulto como seria esa labor entre todos 
porque estamos vinculados, todos estamos en el mismo barco pero 
estamos en nortes diferentes, i,que tendriamos que hacer con las 
instituciones educativas, instituciones?, todos estamos haciendo 
algo pero debemos de poner las cartas sobre la mesa y ver la forma 
de hacer algo coordinado. 

FERNANDO MELENA 
De una forma muy personal desde la experiencia que estamos vi
viendo, es importante decir que: primero las instituciones deberian 
realizar su rol, pero bien hecho. Segundo presionamos tanto a las 
autoridades locales, nacionales en que queremos por ejemplo una 
carretera, edificios para tal 0 cual instituci6n pero nunca presiona
mos para que se tome en cuenta el tema ambiental como tal. Vale 
la pena decirles que si cada una de las instituciones tuvieran una 
politica netamente dirigida al ambiente el sector obviamente organi
zado ciudadano estaria en la oportunidad para desarrollar esto cada 
quien. Aqui en Chimborazo, pongo como ejemplo a Riobamba cada 
quien habla de un tema por su lado, hay excelentes trabajos en las 
Universidades, en los Ministerios, Municipios y Consejos Provincia
les perc nunca hacemos uno. Si hay una buena labor en las univer
sidades por favor participen con las municipalidades por ejemplo: 
existen buenos trabajos sobre el tratamiento de los desechos s6li
dos por ejemplo. Existen 6rganos de control aqui en la provincia 
que ahora ya cambiaron de instituci6n, me refiero a la explotaci6n 
de Minas de material tetrico. 

Mi idea es tratar de exigir a las instancias publicas que tengan una 
politica de medio ambiente, que si ya nos preocupamos de los de
sechos preocupernonos hasta el final, si nos preocupamos del agua 

68
 



La Direcci6n Provincial de
 
Educaci6n Arnbiental Bilingue de Tungurahua
 

preocupernonos no solamente del cobro del agua sino de tener y 
mantener las fuentes en la parte alta y tarnbien dar un tratamiento 
adecuado a las aguas servidas. 

CRISTOBAL CAL UNA 
En Tungurahua hemos hablado de que el medio ambiente el cuida
do de la naturaleza no es solamente de los runas, de la gente que 
estamos en el pararnos por ejemplo de la gente que esta cuidando 
el agua sino de todos, porque los de la ciudad ~que toman?, ~EI 

agua de d6nde viene? [Viene del pararnol pero ... ~si nosotros no 
cuidamos el pararno? 

En Tungurahua por ejemplo, habian los hacendados que ponian los 
toros, el ganado bravo en el pararno y dejaban pelada la paja, uste
des saben que la paja es como esponja donde se acumula el agua, 
y si la comunidad no cuida no tendriamos agua, y las comunidades 
ha hecho una minga y han retirado esos toros bravos que teniamos 
en el pararno y desde ahi empez6 nuevamente a retornar la paja y 
ahora ya tenemos abundante paja, entonces, jse han dado cuenta! 

Nosotros siempre hemos dicho que el agua viene del pararno y 
~que es 10 que tienen que hacer los de la ciudad? No es solamente 
de abrir la lIave y ya tiene agua, cuando a los nines preguntamos 
~De d6nde viene el agua? Pero no es asi, tenemos que cuidar. 

Yo creo que el Consejo Provincial de Tungurahua ya esta haciendo 
el trabajo, esta colaborando con las escuelas y a mas de eso por 
supuesto que las instituciones siempre tienen que empoderar caso 
contrario, cada proyecto, permanecen hasta que dure, termina el 
proyecto y todo el proceso que se ha estado desarrollando queda 
ahi. 

Por eso nosotros nos hemos adueriado junto con la Direcci6n Pro
vincial BilingOe y estamos fomentando este trabajo compartiendo el 
material. Ustedes pueden sacar las copias 0 nosotros podemos 
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proveerles en CDS, para que una instituci6n empiece a trabajar ne
tamente responsabilizandose. 

En Tungurahua por ejemplo cualquier otro proyecto como por ejem
plo el de Pastaza en ese entonces tenfamos al Ministerio de Agricul
tura, ahora el Ministerio del Ambiente coordina con la Direcci6n de 
Educaci6n esta encabezado para que este proyecto sea a nivel de 
la provincia. 

NO SE IDENTIFICD 
Felicitaciones. Yo veo dos formas c1aras de trabajar por el medio 
ambiente. En el caso de Tungurahua se esta enfocando la ense
rianza sobre la nifiez fortaleciendo el conocimiento de los maestros. 
Aca en la provincia del Chimborazo vemos que se han hecho mu
chos trabajos a nivel de universidades, de organizaciones locales, 
sin embargo vemos que no hay una meta cornun, cada organizaci6n 
hace 10 que quiere sin embargo de haber un plan de desarrollo po
tencial que tiene como herramienta el eje ambiental en la que nos 
aduenarnos y que participamos varias organizaciones y se gastaron 
recursos para desarrollar este documento. 

No obstante el Municipio de Riobamba hace 10 que tiene que hacer 
pero hace todo y no hace nada, la universidad hace mucha investi
gaci6n, la misma que se queda bajo las aulas. No participan institu
ciones que tambien estan y que quieren hacer muchas cosas pero 
es la oportunidad para que la Mesa Ambiental del Chimborazo se 
fortalezca y pueda salir adelante un proceso en la que todos partici
pemos y beneficie a todos. 

NO SE IDENTIFICD 
Es importante conocer dos enfoques uno desde el gobierno local y 
otro desde la direcci6n de educaci6n preocupada por los problemas 
ambientales. 

Vemos esfuerzos aislados, vemos que cada quien hace 10 que pue
de y lamentablemente en la que un actor esta haciendo y, justamen
te es en este tipo de eventos que este proceso va a permitir a lIegar 
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a que se pueda tener una coordinaci6n interinstitucional. Considero
 
que en corto plazo las competencias que tienen que asumir los go

biernos locales y provinciales permitan lIegar, identificando todas
 
estas debilidades a enfrentar el problema ambiental. Nos hace falta
 
lamentablemente que participen, que esten presentes muchos acto

res que tienen que ver con el problema ambiental y seria importante
 
de que ellos acudan, emitan su criterio y se unan a este proceso de
 
educaci6n ambiental que nos involucra a todos.
 

NO SE IDENTIFICD
 
AI senor Caluria, yeo que es importante el apoyo que ustedes tie

nen, me puede explicar un poco y tarnblen sobre unos convenios,
 
como IEDECA l,c6mo los gestionan?
 

CRISTOBAL CALUNA
 
Todas las instituciones nombradas nos han apoyado pero como yo
 
les mencionaba, todas las instituciones no son permanentes estan
 
por un tiempo Iimitado dos, tres 0 cuatro aries una vez que noso

tros incorporamos el tema de educaci6n ambiental practicarnente ya
 
las instituciones nos separamos ya no nos apoyan, nosotros esta

mos solicitando a los tecnicos para que ellos den capacitaci6n a los
 
maestros en el tema de agua, de bosque, en el tema de sabiduria
 
ambiental yen el tema de agro ecologia; es un trabajo fundamental.
 

Nosotros tenemos cuatro ejes principales y los mismos maestros
 
por cada tema que tenemos por ejemplo en el tema de pararnos
 
tenemos las actividades que realizan nuestros maestros.
 

Las instituciones cuando se separaron de este trabajo, no obstante
 
estamos todavia trabajando en conjunto ya que no pueden dejar
 
totalmente siempre estamos recibiendo el apoyo de instituciones
 
para que vayan a capacitar a los maestros.
 

NO SE IDENTIFICD
 
Veo interesante como incluyen a la educaci6n ambiental como eje
 
transversal. Quisiera saber si l,en la Direcci6n, 0 en el Ministerio de
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Educaci6n hay la posibilidad de tener esta capacitaci6n para los
 
profesores que tienen estas iniciativas?
 

CRISTOBAL CALLINA
 
Durante este trabajo de cinco aries hay varias instituciones que nos
 
han felicitado porque es la (mica provincia como pionera que tene

mos este curriculo de educaci6n ambiental. Hay dos cosas que hay
 
que analizar: ~Por que con un curriculo y, por que como eje trasver

sal?
 

Como eje trasversal se puede hablar de todos los temas: rnaternati

cas, historia, en todas las ramas que se pueda aplicar pero, no ha
 
habido un tratamiento adecuado. Por ejemplo si hablo de medio
 
ambiente y hablo de agua, no puedo hablar de otra cosa, pero con
 
las guias (para educaci6n ambiental), nosotros tenemos que seguir
 
la secuencia en cambio como eje trasversal hablo Iibremente. Como
 
curriculo tenemos todo un sistema que nos permite aplicar entonces
 
esa es la base fundamental.
 

Nuestros maestros se han dado cuenta que al hablar al menos con
 
la poblaci6n indigena sobre medio ambiente es una sola, en cambio
 
si hablamos de ciencias se habla por separado, el agua, el sol; perc
 
en cambio en educaci6n ambiental hablamos de todo esto junto
 
porque sin sol no hay vida, si no hay agua del rnismo modo no hay
 
vida.
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Jorge Campana 
Coordinador del GTP Ecuador
 

EcoCiencia
 

Ha side una experiencia importante el poder identificar las acciones 
y experiencias desarrollados a nivel de la Provincia de Chimborazo 
y de Tungurahua respecto a educacion ambiental; hemos tenido 
cuatro presentaciones, una con respecto al sistema educativo for
mal a nivel universitario a traves de la presentaci6n de Edgar Marti
nez y Mirilla Vera de la Universidad Nacional del Chimborazo quie
nes partieron de un analisis de 10 que es la problernatica ambiental 
de 10 que sucede en la provincia de Chimborazo y las acciones que 
deben vincular el trabajo de la educaci6n ambiental con el sistema 
educativo a nivel universitario, partiendo del anallsis de que la pro
blernatica ambiental requiere una vinculacion respecto a 10 que es 
desde un enfoque sisternico y tambien desde un modelo de desa
rrollo. 

Roberto Vizuete de la Direccion Hispana del Chimborazo analiza 
justamente 10 que es la importancia de la educacion ambiental y el 
requerimiento del cambio del concepto de naturaleza como un bien 
infinito hacia una perspectiva de algo que es cambiante y que de
manda una serie de procesos de trabajo, nos fue contando la expe
riencia de la direccion por mas de 20 aries en proyectos vinculados 
como capacitacion, huertos escolares, agricultura y 10 que es la par
ticipaclon de estudiantes de quintos cursos que han tenido la opor
tunidad de hacer la educacion ambiental para su graduacion. 

Se rnenciono el hecho de que la educacion ambiental esta desde 
1996 como eje trasversal de la reforma curricular de la educacion 
basica en el Ecuador y que lamentablemente apenas el 5% de los 
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docentes e instituciones educativas, aplican el eje trasversal y si 10 
aplican estan vinculadas unlcarnente con materias como ciencias 
sociales 0 ciencias naturales. 

Tuvimos tarnbien la presentaci6n de Fernando Melena del Ilustre 
Municipio de Riobamba que, partiendo de un analisis del aspecto 
normativo 0 de la constituci6n que demanda la protecci6n del medio 
ambiente, nos coment6 las acciones que desarrolla el municipio a 
traves de ciertos proyectos. La capacitaci6n y tarnbien el estlrnulo a 
la participaci6n ciudadana. Destac6 mucho el hecho de aprender 
haciendo como una dinarnica de gesti6n y metodologfa que vincula 
tanto la gesti6n de los tecnicos vinculados con el Departamento de 
Gesti6n Ambiental, como tarnbien las otras instancias que tiene la 
municipalidad y con la poblaci6n en general. Es importante destacar 
que la educaci6n ambiental es considerada como un eje de acci6n 
dentro del Departamento de Gesti6n Ambiental dentro del Municipio 
de Riobamba. 

Finalmente, Crist6bal Caiuria, de la Direcci6n Provincial de Educa
ci6n BilingOe de Tungurahua, nos ha compartido la introducci6n de 
la educaci6n ambiental dentro de la educaci6n bilingOe como un 
proceso de aprobaci6n a nivel de las escuelas y con el desarrollo de 
varios procesos vinculados como huertos escolares, charlas am
bientales, giras de observaci6n. Nos mostr6 el tratamiento curricular 
que Ie da a la educaci6n ambiental ya no solamente como eje tras
versal que la educaci6n hispana tiene dentro de sus estudios sino 
como tratamiento como area dentro del modelo de educaci6n bilin
gOe; se destaca la elaboraci6n de materiales dldactlcos y ha mos
trado dentro de varios procesos de trabajo la vinculaci6n de esta 
ternatrca. 

Creo que es importante destacar algunos elementos que se han ido 
identificando dentro de las cuatro exposiciones como de las inter
venciones y preguntas que se han suscitado durante la jornada. Es 
importante pensar que es fundamental que para poder identificar 
una educaci6n ambiental sobre la realidad local, hay que partir de la 
problernatica ambiental. No existiria educaci6n ambiental sino existe 
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una problematica, es decir queremos responder a un problema y 
creo que es importante pensar que cuando nosotros vemos que 
nuestro entorno esta deteriorado, contaminado, es menester justa
mente reaccionar a esa problernatica. 

Pero tarnbien hemos podido ver que la problernatica arnbiental esta 
visualizada a traves de una serie de causas, causas que son indu
dablemente antropicas, es decir generadas por las acciones huma
nas y cotidianas que tenemos como echar basura, por ejemplo, 0 

actividades agrfcolas que no son condescendientes con los recur
sos naturales nos Ilevan a pensar que junto a esas causas, a esas 
acciones directas existen un conjunto de causas indirectas lIamadas 
factores sociales que, determinan que nuestro comportamiento, 
nuestras acciones esten identificadas con una serie de causantes 
que lIevan al deterioro. Y, uno de estos factores sociales que estar
fan vinculados con la problematica ambiental es la educacion, y esa 
educacion debe ser el proceso que nos ayude a responder 0 enfren
tar esa problernatica que influye sobre el conocimiento y la informa
cion. 

En la primera presentacion se hablaba que muchas de las causas 
de la problernatica ambiental vinculada en la provincia de Chimbo
razo, estaba basada en el desconocimiento, la falta de acceso a la 
informacion 0 el ignorar ciertas consecuencias que posiblemente 
sean las razones que hacen que nuestras acciones sean negativas 
con el ambiente . Pero, adernas del conocimiento y de la informa
cion es el que tengamos actitudes coherentes, comportamientos 
que estan basados en una escala de valores y es fundamental para 
partir no solamente de la informacion sino que nosotros veamos el 
mundo que nos rodea de una forma distinta. 

Cuando pensamos que la informacion y el conocimiento son funda
mentales para cambiar el cornportamiento solo basta pensar en que 
un medico, un doctor en medicina que consume cigarrillos, el profe
sional que mas conoce los efectos, son los medicos pero hay medi
cos que fuman. Entonces, la pregunta serfa Ges que su comporta
miento es porque no sabe? No va por ahf, va por otro lade que 
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estan relacionados con las actitudes y con los valores, pero mas 
alia de las actitudes y valores que es un aspecto que nos lIeva a la 
informaci6n 0 al conocimiento es tarnblen las 6pticas que nosotros 
tenemos como comportamientos cotidianos. 

Cuando no podemos lograr que nuestras reflexiones, nuestras pre
ocupaciones con respecto al ambiente se traduzcan en acciones 
concretas nos quedaremos siernpre en el discurso, y el discurso 
puede ser muy ambiental pero muchas veces podemos decir que 
nos lIenamos la boca de que somos ambientalistas pero cuando 
tenemos que concretar en acciones y comportamientos cotidianos 
ahi nos vemos abocados en solamente decir que somos ambienta
listas de discurso; la preocupaci6n ambiental no sola mente tiene 
que verse entre el limite un intercambio de informaci6n y de cono
cimiento 0 de actitudes y valores, sino que tiene que lIegar a los 
cambios de comportamiento; es lIegar al cambio de los habitos. 

AI crecer, al formarnos, estamos creando una serie de habitos y la 
actitud de un comportamiento no consciente. Cuando nosotros nos 
cepillamos los dientes creo que al principio el nino cuando aprende 
esta pensando como 10 esta haciendo pero cuando crecemos y eso 
se convierte en una cuesti6n autornatica no 10 estamos pensando 
en c6mo 10 hacemos y muchos de esos comportamientos cotidianos 
son aquellos que simplemente son los que afectan al ambiente, de 
pronto mientras nos cepillamos los dientes el grifo de agua esta 
abierto y estamos perdiendo el agua sin tener ninqun beneficia de 
esta acci6n. 

Frente a esto vemos que la educaci6n ambiental tiene que tener un 
doble rol, un rol de precondici6n, es decir algo que genere un esce
nario para el cambio de comportamiento de las practicas y ahl por 
ejemplo la informaci6n y el hecho de poder tener una experiencia, 
de poder conocer experiencias de otros puede ser fundamental pero 
a la vez, la educaci6n ambiental es una herramienta, es un arma, un 
elemento que no puede solamente cambiar las 16gicas cotidianas 
nuestras, propias individuales, 0 tarnbien las practicas que podemos 
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desarrollar a nivel de un grupo humano, de una sociedad, de un 
pais, del mundo. 

Si apostamos a que la so'ucion de la problernatica ambiental esta 
unicarnente en pedir 0 normar 0 sancionar a alguien que tiene un 
comportamiento inadecuado, estamos yendonos por la tangente, no 
estamos resolviendo el problema central. 

EI cambio de comportamiento no se va a dar porque alguien 10 san
ciona, el cambio de comportamiento esta 0 se debe a la valoracion, 
a definir que es 10 que yo espero 0 aspiro y por 10 tanto esta educa
cion ambiental debe estar orientado a tres esquemas: una educa
cion en el ambiente como nos decia el compariero de Tungurahua. 
GComo lograr que un maestro pueda enseriar buenas practicas si ni 
siquiera 131 esta vinculado? Por eso tenemos que enseriar educacion 
ambiental en el ambiente, tenemos que enseriar tarnblen con el 
ambiente considerando que nosotros tarnbien somos parte de esa 
realidad y obviamente una educaclon ambiental para el ambiente es 
decir una educacion que nos ayude a una trasforrnacion de nuestro 
entorno. 

La primera exposicion toea un tema muy importante, nuestras 
practicas; muchas veces el consumismo el hecho de haber perdido 
algunos valores respecto a aspectos como seguridad alimentaria 
por la busqueda de condiciones optirnas y de bienestar estan tam
bien definidas en un modele de desarrollo y, el modelo de desarrollo 
que impulsa 0 apoya a la educacion ambiental no es un modele 
consumista, no es un modele capitalista sino un modele basado en 
la sustentabilidad y por 10 tanto una educacion equilibrada entre 10 
que es la economia, la sociedad y el ambiente. 

No podemos pensar en tener un desarrollo, un crecimiento econo
mico si nosotros no pensamos en principio de todo recurso que esta 
en la naturaleza, no podemos pensar que habra un bienestar 
humane a costa de una parte fundamental de nuestra vida que son 
los recursos naturales. 
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Por 10 tanto, la educaci6n ambiental se constituye justamente en 
ese proceso de lograr crear una sociedad distinta en base a un mo
delo de desarrollo distinto que en este caso es el desarrollo susten
table, muchas veces nosotros pensamos en que ese desarrollo sus
tentable es una utopia porque lograr esos equilibrios en una socie
dad tan deteriorada en un ambiente tan afectado es simplemente 
sonar, pero la comunidad cada vez, y ahora con mucha mas presi6n 
frente al cambio clirnatico y el deterioro ambiental global debe pen
sar en que el desarrollo sustentable es ese requerimiento y esa ne
cesidad de un modelo de desarrollo distinto. 

Cada uno de nosotros somos responsables y es algo que se ha 
manifestado de que debemos ir trabajando en una direcci6n, romper 
ese esquema de acciones aisladas y que adernas la educaci6n am
biental no solamente sea dentro de las aulas, sino que sea una 
educaci6n ambiental en el campo. 

Se serialo que la educaci6n ambiental significa tarnbien que los ni
nos ensefien a los adultos porque muchas veces justamente el ma
yor impacto para ese medico consumidor 0 fumador que su hijo Ie 
pueda declr, sabes que irne estas matando! y, obviamente que el 
cuidado del ambiente es responsabilidad de todos, no solamente 
educadores y profesionales vinculados con el ambiente, cada uno 
de nosotros en nuestros hogares, en nuestra vida cotidiana tene
mos la responsabilidad hist6rica. Lo que tenemos de recursos no 10 
hemos heredado de nuestros padres 10 estamos tomando prestado 
y es para nuestros hijos. Es una responsabilidad que esta en cada 
uno de nosotros y nosotras. 
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L1STA DE PARTICIPANTES EN LA REUNION DEL GTP- Chimborazo, Riobamba, 11 de junio de 2009 

N° NOMBRE INSTITUCION DIRECCION TELEFONO CORREO ELECTRONICO 
1 Acuncela Jose Chimborazo Riobamba 094288414 joucancel@yahoo.com 

Miluncahuau 
2 Alegrando Hilda BIOANDES  Quito 022440328 hildalejandro@yahoo.com 

ECOPAR 
3 Anaica Franklin Instituto Puruha Ouirniaq 083314875 
4 Arguello Maria ECOCIENCIA Francisco Salazar 02 2522999 ext marguello@ecociencia.org 

y Coruna 113 
5 Armiios Nelson Riobamba 1ra Constituvente 091932595 caaos 85(cVhotmail.com 
6 Auamalo Martha DIPEIBCH 10 DE AGOSTO 098997167 ecomarthy001@yahoo.com 

Y Espana 
7 Basante Yajaira HCPCH Carabobo y 0302942619 

Constituyente 
8 Benites Diego ESPOCH La Dolorosa 097756185 
9 Bonilla Carlos BIOANDES 1era constituyente 092475382 c bonilla27(cVvahoo.com 
10 Burgos Alonso M. AMBIENTE 085308705 neqrobum@hotmail.com 
11 Bustos Alonso Uruguay 20 - 35 Y 032961127 maggy_bustos@hotmail.com 

Unidad Nacional 
12 Cadena Dasure HCPCH 1era constituyente 032604872 cadena dasure@hotmail.com 
13 Caqua Franklin ESPOCH Chambo 032911017 franklincarqua@hotmail.com 
14 Caiza Elsa Cruz Roja Riobamba 095728061 elsaforest@yahoo.com 
15 Caiza Orlando RADIOFONICAS Juan de Velasco 03260221 ocaisa@yahoo.es 

ERPE 
16 Calufia Crist6bal DIPEIB- Tunqurahua Ambato 032828009 diperbtca@vahoo.es 
17 Campana Jorge ECOCIENCIA Quito 2231624 ext jcampana@ecociencia.org 

120 
18 Carqua Galo IMR Felix Proario 03256741 
19 Checa Xavier Fundaci6n Marco Avda. Gonzalo 098219801 reivax_5479@yahoo.es 

Davalos 39-15 y 
Carlos Zambrano 



N° NOMBRE INSTITUCION DIRECCION TELEFONO CORREO ELECTRONICO 
20 Chimbo Manuel CPCH Primera 093510798 manolochimbo@yahoo.es 

constituyente y 
Carabobo 

21 Chuauiana Jose DIPEIBT Ambato 088696401 
22 Chuquimarca 

Alfredo 
MAGAP Macasi 032600043 

23 Cigrevremont 
Francois 

CSI 090905244 platoon456@hotmail.com 

24 Colcha Paulo ITSAPURUHA QUIMIAG 032372206 
25 Colcha Tatiana Riobamba Km 6 via Banos 086288319 tati line1991@latinmail.com 
26 Cote Claude CSI ministrecote@hotmail.com 
27 Cubi Fernando Comunidad Lum Lum Pucara 

Pucara 
28 Cumichumbe 

Jose 
Municipio de Colta Cayabamba 032912202 

29 Cunaluta Luis Junta Parroquial Sta. 03-02949031 
Mario Fe de Galan 

30 Cufios Luis Junta Poluisa Poluisa 
31 Cuspa Luis 

Armando 
ITSA PURUHA QUIMIAG 086577241 luiscuspa01@gmail.com 

32 Erazo Norma ESPOCH Km 15 Pana. Sur 084402176 coprinu5~ahoo.com 

33 Espin Adriana Fundacion Altroptco Muros 27 2114 Y 
Gonzales Suarez 

022529394 aecom-59@hotmail.com 

34 Fiallos Mario Junta Parroquial San 
Andres 

San Andres 0302904472 

35 Galeas Enrique FEPP 

HCPCH 

Guayaquil 19- 31 
y Targui 

032961137 

29602009 

riobamba@fepp.org.ec 

yapa_bebe@yahoo.com36 Garda Janina Carabobo y 
Constituyente 

37 Garda Juan 
Carlos 

Fundacion Vision 
Andina 

Riobamba 087780717 juancagarcia69@yahoo.com 



N° NOMBRE INSTITUCION DIRECCION TELEFONO CORREOELECTRONICO 
38 Garda Rodrigo Instituto Puruna Ouirniaq 032340160 
39 Geuvean Sabrina Centro de Solidaridad 090905244 emilave@hotmail.com 

Internacional 
Canada 

40 Girard Maxim CSI max-girard@msn.com 
41 Girard Steeve CSI steevegirard@hotmail.com 
42 Gonzalez Fundaci6n Calle la Georgina 2946025 chuquirahuain@andinanet.net 

Catalina Chuqulrahua Mz 8 casa 15 
43 Gonzalez Valeria Riobamba Rocafuerte y 2942358 

Guayaquil 
44 Granda Jhon UEB San Juan 

extensi6n de la 
Universidad 

Sim6n Bolivar 

032933234 tixambeo@yahoo.com 

45 Guadalupe 
Octavio 

Guano 032901346 octavio_g uadalu pe_echeverria@hotmail.com 

46 Guarnan Dolores HCPCH Colta 086007698 Kolita633(i2Jhotmail.com 
47 Guarnan Luis Columbe 1-2 Columbe 0601485476 
48 Guaranqo ITSA QUIMIAG 032954222 
49 Guevara Deisy Quiiiiag Av. Daniel Le6n 098728696 eisypats@hotmail.com 

Boria 
50 Guevara Diana Fundaci6n Marco Gonzalo Davalos 098747260 diana_Ltour@yahoo.com 

y Carlos 
Zambrano 

51 Hermida Patricio MAE RIOBAMBA 085308462 patriciohermioda2000@yahoo.es 
52 Inca Ver6nica Quimiag 1era constituyente 03-2940785 veroinp@hotmail.com 

y Uruguay 
53 Itos Andres Instituto superior Quimiag 087940008 davidandresip23@hotmail.com 

agropecuario Puruha 
54 Jum Elvin Pasquel Barjushug Bariushuq 032907312 
55 Jurado Galo HCPCH 085295605 Igejuradom(i2Jyahoo.es 
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56 Lara Ximena ESPOCH Panamericana 
Sur 

098721587 xnormalara@yahoo.com 

pancho79477@hotmail.com 

gabyJine11 @Iatinmail.com 

angelinamanr2005@yahoo.es 

edgar.martinez@catunesco.upc.es 

fermelena@hotmail.com 

myriammerino@yahoo.es 

jesoy-wd@hotmail.com 

cedis.ambiente@andinanet.net 

perros_90@hotmail.com 

Carmoreno05@vahoo.com 
zordau@hotmail.com 
mmoyano@chimborazo.gov.ec 

57 luara Lucas Sadaood Hosoin Columbe 
58 Ma Dolores Junta Poluisa Poluisa 

59 Mancero 
Francisco 

UNACH San Luis 099277785 

60 Maneano 
Gabriela 

ESPOCH Febres Cordero y 
Dieqo de almaqro 

084816456 

61 Marcutan Jose Alausi Alausi 094602531 
62 Martinez Angel HCPCH 1era 

Constituyente 
084903408 

63 Martinez Edgar UNACH Carondelet N° 7 Y 
Alvarado 

08309003 

64 Mattdis Cindy CSI 
65 Melena Fernando Municipio de 

Riobamba 
084049499 

66 Merina Myriam Fundaci6n 
Chuquirahua 

Cdla. La Georgina 
Mz 8 casa 15 

085494131 

67 Mestanza Jessica Riobamba Barrio San 
Gabriel del 
Aeropuerto 

093614936 

68 Milau Jose CEDIA Junin 3850 y 
Carlos Zambrano 

097796469 

69 Minava Angel ITSA PURUHA QUIMIAG 
70 Moposlta Monica Guano Av Principal 093083769 
71 Moreno Ariel UNACH Carabobo y Juan 

de Velasco 
097120537 

72 Moreno Carlos Consultor Bioandes Brasil 15-03 082822868 
73 Morin Julie CSI 090905244 
74 Moyano Marcela HCPCH Primera Constituyente 

v Carabobo 
080264850 
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75 Narvaez Genny ESPOCH Juan Montalvo 080008698 miausita-86@hotmail.com 
hombretuco@hotmail.com 
rlnog@yahoo.ca 
orlandonoriega@yahoo.es 

76 Narvaez Oswaldo ESPOCH Juan Montalvo 080017237 
77 Nogueira Raquel CSI 090905244 
78 Noriega Orlando UNACH Barrio San 032948048 

Antonio 
nochoa@ecociencia.org 

oleascarlos61@yahoo.es 
edwin.fiech@hotmail.com 

79 Ochoa Nadya ECOCIENCIA Francisco Salazar 
y Corufia 

02 2522999 ext 
120 

80 Oieda Juan Allpa Mama 0601181670 
81 Oleas Carlos Riobamba 032968683 
82 Paguanquiza ESPOCH Juan Montalvo 094818964 

Freddy 
silviapq@altropico.orQ.ec 

pamedicaro@yahoo.es 

83 Pasquel Silvia Fundaci6n Altr6pico 022529394 
84 Paucar Mariano Columbe 1-2 Columbe 
85 Paula Pamela Planificaci6n Consejo 1era 095619787 

Provincial del Constituyente 
Chimborazo 

luis_ambiente_40@yahoo.com 86 Pefiafiel Luis Fundaci6n Marco Av. Gonzalo 084297197 
Red Ambiental Davalos y Carlos 

Chimborazo Zambrano 
huco-oesantessahotmall.com 
mariapilamunqa@yahoo.com 
quimiag01@yahoo.com 

87 Pesantes HUQO PLAN 032761731 
88 Pllanunoa Ana Municipio de Colta Cavabarnba 032912202 
89 Ramirez Alcides Fiscalizaci6n HCPCH Carabobo y 08478131 

Primera 
Constituvente 

90 Remache Comunidad Lum Comunidad Lum 
Fernando Pucara Pucara 

nelsonrivadeneira@yahoo.es 

marviny-rodriquez-espoch@hotmail.com 

91 Rivadeneira 
Nelson 

ESPOCH Riobamba 095834345 

92 Rodriquez Mario ESPOCH Riobamba 087372601 
93 Rojas Vilma Fundaci6n Avda. 4 de 032944847 luz-c1iza@hotmail.com 

Chuquirahua Octubre 
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94 Rosero Miguel JPM 
Alausi 

086711148 
95 Ruimifiahu Alausi 088765544 

Gemina 
96 Salamban Luis ITSA PURUHA QUIMIAG 085187627 
97 Salvatierra Luis Guamote Via a Guayaquil 097991297 
98 Sanchez Yadira ESPOCH Cdla. Juan 094152045 

Montalvo 
99 Santos Hector CEAS Tarqui 20- 40 y 032961702 

Guayaquil 
100 Segovia Diego ESPOCH 032605900 
101 Sevantes Silvia HCPCH Riobamba 057879085 
102 Suarango Victor 

Cuatro esquinas 
092342679 

103 
104 

Tapanita Patricio 
Tapia Hugo 

FOCIFCH 
CPCH 

105 Tapia Paola Riobamba Ciudadela 093083367 
Primera 

Constituvente 
106 Teran Guillermo Mesa Ambiental Calles Carabobo 

Chimborazo y Primera 
Constituyente 

107 Tenasaca Delfin COMICH Juan de Velasco y 
Guavaquil 

032941728 

108 Tenempaguay Itsa Puruha Ouirniaq 099313723 
Edwin 

109 Tomtalome 
Holcer 

CSI 085976189 

110 Tremblay 
Stepahnie 

CSI 090905244 

111 Uguina Mario CONSORCIO 091223049 
RIOBLANCO 
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ceas20@gmail.com 

dsegovia58@yahoo.es 
esuvezantes@yahoo.es 

liza85ec@hotmail.com 

guilleteran@hotmail.com 

delfinpate@hotmaiol.com 

steph-tremblay@live.ca 

mailto:steph-tremblay@live.ca
mailto:esuvezantes@yahoo.es
mailto:dsegovia58@yahoo.es
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112 Vaillancount 
Joelle 

CSI 

113 Valleso Carlos Cruz Roja 
Chimborazo 

Primera 
Constituyente y 

pichincha 

062763285 

114 vena Dannv ESPOCH Juan Montalvo 099458406 
115 Vlllarnaria Eddy Instituto Puruha Ouirniaq 091670996 
116 Visuete Roberto DECH Riobamba 032961432 
117 

1-
118 

Yerovi Rosario 

- Vera Mirella 

DECH Carondelet y 
Espejo 

032961432 

UNACH 10 DE AGOSTO 032610086 

joelle1@hotmail.com 

Bethoveen 1789@hotmail.com 

dannys-veqa04@lhotmail.com 
eddyvillamarin@lhotmail.com 
visuete22@lyahoo.com.ar 

vierne6sangabriel@latinmail.com 




