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D

ice el refrán que no hay plazo que no
se cumpla, y por ello presentamos hoy el
es-perado producto de un trabajo intenso
de mucha gente: la revista Tópicos en
Educación Am-biental.
Tópicos en Educación Ambiental fue concebida
como una construcción colectiva. Numerosos aspectos del proyecto original fueron puestos a la consideración de prominentes especialistas del campo de
la educación ambiental, algunos de ellos colaboran
con la revista dentro del Consejo Editorial, pero
las consultas se extendieron a muchos otros. Así,
se modificaron el título propuesto, la estructura del
Consejo Editorial y la orientación general de la
revista.
El proyecto se concibió en respuesta a la reiterada
demanda de espacios de publicación de artículos de
fondo en idioma español. Las revistas existentes en
inglés, tales como el Canadian Journal of Environmental Education o el Environmental Education Research, no son accesibles a múltiples grupos que no
leen este idioma. Ello les impedía estar al día sobre
las tendencias e incluso sobre las controversias y
dis-putas que atraviesan un campo tan dinámico y
com-plejo como el de la educación ambiental.
Se hace alusión a la educación en los cuarenta
ca-pítulos de la Agenda XXI. Constituye la segunda
palabra más mencionada sólo después de naciones.
Ello implica desafíos muy diversos para poder contribuir a transitar hacia la sustentabilidad. Implica
promover la participación ciudadana en general en
la forma-ción de nuevos valores culturales en la

relación sociedad-ambiente, pero implica también
fortalecer las prácticas específicas que los educadores ambien tales, aun aquellos que a veces no se
reconocen como tales, están desarrollando con las
comunidades en la búsqueda de soluciones a los
problemas de su vida cotidiana.
Por ello, la educación ambiental enfrenta un amplio espectro de situaciones para las que no sólo no
se tienen las respuestas esperadas, sino que a veces
no han sido formuladas las preguntas apropiadas.
De ahí que el campo de la educación ambiental
sea multifacético y polifónico. Requiere de más y
mejores miembros para actuar en los más variados
espacios. Desde las escuelas en sus distintos niveles
y moda-lidades hasta los equipamientos ambientales,
tales como los museos y centros de la naturaleza. Desde las complicadas realidades multiculturales de los
conglomerados urbanos hasta las áreas naturales
protegidas. Tanto en los medios de comunicación
masiva, como en las pequeñas comunidades rurales
indígenas poseedoras de la diversidad genética.
Múltiples eventos han tenido lugar ante la emergencia de la educación ambiental como un campo
nuevo e inexplorado. Más investigaciones se em-prenden para sustentar estrategias y medidas. Nue-vas
asociaciones y grupos aparecen todos los días. Consecuentemente, se hacen necesarios más inter-cambios para avanzar en el fortalecimiento del cam-po en
las direcciones deseadas. No obstante, los espacios
de intercambio y documentación de expe-riencias, de
formación, son escasos y algunos no res-ponden
a las características y condiciones existentes. Parti-
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cularmente y en el caso que ahora nos concierne,
no existía en habla hispana un espacio editorial
de divulgación de experiencias regionales, que promoviera la investigación y propiciara la generación
de nuevas preguntas e intercambios en educación
am-biental. Si bien publicaciones educativas de distinto tipo han atendido hasta ahora esta demanda de
es-pacios, lo han hecho de manera coyuntural y
asiste-mática. Lo anterior es comprensible debido a
que se trata de espacios con intereses editoriales que
res-ponden a temas educativos más amplios. Otros
esfuerzos, como el emprendido por el colectivo que
publica la revista Ciclos, tienen un propósito más
enfocado a la difusión y orientados a un ámbito
geográfico más restringido.
Es en este contexto que nos propusimos publicar
un órgano especializado y periódico en temas de
educación ambiental. Son variadas las ventajas que
supone realizar este proyecto. En primer lugar permite abrir un foro de expresión a los cada vez más
numerosos educadores ambientales posibilitando una
construcción más colectiva del campo entre edu-cadores de América Latina, el Caribe y la Península
Ibérica, con los de otras regiones mundiales. En
segundo lugar, contribuye a reforzar los programas
académicos que están ofreciéndose en número creciente para profesionalizar este nuevo ámbito de
ac-tuación pedagógica, poniendo al alcance de los
mismos análisis y propuestas a las que normalmente
sólo pueden tener acceso quienes concurren a los
eventos internacionales o están suscritos a revistas
en otros idiomas.
Asimismo, la toma de decisiones y la búsqueda
de estrategias que propicien la transición a la sustentabilidad requieren de mejores bases. La generación
de un órgano especializado que amplíe la discusión
sobre procesos relevantes como las estrategias de
la educación ciudadana y la participación en la formulación de políticas públicas o fomente proyectos
de investigación e intercambios prácticos, es parte
de una serie de prioridades impostergables en la
búsqueda de alternativas para revertir los procesos
de dete-rioro.
Tópicos en Educación Ambiental es una revista ava-

lada institucionalmente por la Secretaría de Medio
Ambiente, Recursos Naturales y Pesca del gobierno
federal mexicano y por la Universidad Nacional
Autó-noma de México, específicamente a través del
Pro-grama Universitario del Medio Ambiente (PUMA)
y el Instituto de Ecología. Esperamos que pueda
ser autofinanciable en un plazo razonable. Existen
condiciones objetivas que permiten asegurarlo dentro
de un plazo no mayor de dos años. Sin embargo,
estamos conscientes de que como toda nueva publicación requiere de un impulso inicial que permita
afianzar su continuidad y su seriedad en el tratamiento de los temas al más alto nivel editorial.
La asociación anterior se fortalece aún más con un
editor responsable de la publicación, especializado
en los aspectos de diseño, comunicación y distribución que contribuirá a apuntalar su periodicidad y
alcances regionales; de ahí el convenio con Mundi
Prensa.
La revista se propone propiciar la colaboración de
destacados especialistas en el campo de la educación
ambiental, de la región y de otras partes. El Consejo
Editorial integrado por conspicuos especia-listas de
veinticuatro países nos permitirá aplicar criterios de
trabajo como: el arbitraje como un re-quisito de
publicación; el fomento a la investigación, la evaluación y la discusión teórica y política, así co-mo
el intercambio de experiencias prácticas. Adicionalmente, la inclusión de resúmenes en inglés para
fortalecer un puente de discusión con especialistas
anglohablantes y la posibilidad de traducir artículos
publicados en revistas homólogas de alto nivel en
otros idiomas que pudieran ser de interés para la
comunidad hispanohablante, representan metas que
también queremos destacar. Este primer número da
muestra de todo lo anterior.
El número abre en su sección de FORO con una
revisión de la historia de la educación ambiental en
América Latina y el Caribe, elaborada por el suscrito.
La intención es propiciar una reflexión crítica de los
referentes tradicionales de la educación ambiental
más apegados a las declaraciones de las reuniones
internacionales, pese a que éstas en muy poco han
definido los rumbos, las estrategias y las luchas
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que los educadores y educadoras ambientales hemos
dado y continuamos dando en cada uno de nuestros
países. Menciono algunas de las principales dificultades que se han enfrentado e introduzco algunas de
las controversias que caracterizan el estado actual
del campo.
Por su parte, Isabel Carvalho nos ofrece una perspectiva histórica distinta y más amplia sobre la construcción del interés internacional por la protección
de la naturaleza y sus contrasentidos, para enlazarlos
con las posibilidades de los proyectos de educación
ambiental en el marco de la esfera política entendida
como esfera pública, para la promoción y defensa de
valores emancipatorios.
Alicia Castillo aborda la importancia de la investigación científica, y más particularmente, la ecoló-gica en el diseño de estrategias de desarrollo,
destacando el papel de la comunicación, de sus
re-sultados en el conjunto social amplio, así como la
ne-cesidad de propiciar articulaciones entre la ecología y otras áreas del conocimiento, en especial con
las di-sciplinas sociales. De este modo, nos presenta
su visión de lo que ha sido el campo de la educación
ambiental en México, explorando el vínculo entre la
generación del conocimiento científico y su utilización práctica a través de la educación ambiental.
En la sección de DOCUMENTOS hemos incluido
el interesante artículo de Yannis Stavrakakis, publicado inicialmente en el Journal for the Psycoanalysis
of Culture & Society. Si bien el trabajo no remite
especí-ficamente a la educación ambiental, la discusión sobre la simbolización de lo Real de la naturaleza aporta un sinfín de elementos para repensar

el posi-cionamiento de los proyectos educativos en
el marco de la diversidad de posturas políticas que
constitu-yen la llamada ideología “verde”. Se trata
de una aportación compleja y polémica que con
seguridad despertará nuevas preguntas.
En la sección SOBRE LA EVALUACIÓN a
cargo de Javier Benayas y José Gutiérrez, se presenta un ar-tículo de ellos mismos junto con Enrique
Gutiérrez Gómez, donde se analiza la situación que
guarda los materiales elaborados en apoyo a los proyectos de educación ambiental en parques urbanos
españoles. Aunque se trata de una evaluación de
materiales en los que España está a la delantera
respecto de los de-más países latinoamericanos, el
artículo nos previene en cuanto a no cometer los
mismos errores. Como la evaluación es uno de nuestros asuntos críticos tenemos la intención de que esta
sección sea permanente.
La sección de MISCELÁNEA incluye reseñas
de publicaciones recientes y algunos avisos de eventos que se celebrarán en el presente año. En otra
parte, presentamos la revista Ciclos, Cuadernos de
Comunicación, Interpretación y Educación Ambiental, otro proyecto colectivo con el que nos encontramos hermanados. Por último, abrimos nuestra
sección de correspondencia denominada LA OTRA
ORILLA que se inaugura con una comunicación que
nos pone al tanto de los avances acerca del Tercer
Con-greso Iberoamericano de Educación Ambiental,
a la luz de los cambios en el gobierno venezolano.
ABRIL DE
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SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE,
RECURSOS NATURALES Y PESCA
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN
CENTRO DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE
(Cecadesu)
¿ QU É ES EL CECADESU?
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
DESARROLLO SUSTENTABLE
a) Subprograma de fortalecimiento de la capacidad de gestión
b) Subprograma de procesos productivos sustentables

El Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo
Sustentable es una dependencia de la Secretaría de Medio
Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnap), del
gobierno federal mexicano. Su finalidad es incrementar la
capacidad de gestión de la sociedad y elevar los niveles de
bienestar a través de la educación y la capacitación para propiciar su participación corresponsable, acorde con los cambios
que implica el desarrollo sustentable.

PARA EL

BENEFICIARIOS
Las actividades del Cecadesu se desarrollan en el plano nacional, regional, estatal, municipal y comunitario. Se atiende a
personal de la Semarnap, así como a organizaciones de base,
productores, campesinos, grupos indígenas, obreros, mujeres,
funcionarios públicos, pescadores, sindicatos, cooperativas,
sector académico, población de la tercera edad, niños, jóvenes
y artesanos, entre otros grupos y organizaciones de la sociedad civil e instituciones del gobierno mexicano, que deseen
enfocar su trabajo hacia la temática ambiental y al manejo
sustentable de los recursos naturales.

MISIÓN
Impulsar procesos educativos y de capacitación ambiental y
sobre el manejo de recursos naturales, dirigidos a los diversos
agentes sociales para auspiciar la creación de valores, conocimientos, aptitudes y competencias, mediante estrategias
orientadas a la formación de cuadros técnicos y directivos del
sector, a la participación de organizaciones y de la sociedad
civil e instituciones académicas y a la cooperación internacional. Todo ello para facilitar el acceso de la población a un
ambiente sano y a la gestión directa de mejores condiciones
de vida.

SERVICIOS
• Información de programas nacionales e internacionales
sobre capacitación y educación en temas ambientales relacionados con el enfoque del desarrollo sustentable.
• Formación y participación social para la gestión ambiental
de los distintos sectores de la sociedad mexicana.
• Asesoría para la planeación y evaluación de programas y
proyectos de capacitación y educación.
• Procesos de desarrollo de capacidades para la gestión
ambiental de los servicios públicos.
• Difusión de materiales y publicaciones diversas, así como
de oportunidades de formación en apoyo a la conformación
de una cultural ambiental de la población mexicana.
• Dos centros regionales de educación y capacitación para el
desarrollo sustentable, en Mazatlán, Sinaloa y Pátzcuaro,
Michoacán, México.

OBJETIVOS
• Impulsar la participación y la corresponsabilidad social.
• Fomentar el desarrollo sustentable a través de la educación
y la capacitación con el fin de fortalecer capacidades.
• Aprovechar la estructura educativa y la organización de los
diferentes sectores de la sociedad para promover nuevos
valores, aptitudes y capacidades.
• Promover y realizar estudios e investigaciones sobre educación y capacitación que coadyuven al desarrollo sustentable.
• Promover, convocar, organizar y evaluar actividades de
educación y capacitación para el desarrollo sustentable.
• Editar materiales didácticos y de divulgación sobre educación y capacitación para el desarrollo sustentable.

PARA MAYOR INFORMACIÓN:
P RO G R AMAS ESTRATÉGICOS
Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo
Sustentable / Progreso 3, primer piso / col. del Carmen
Coyoacán / C.P. 04110, México, D.F. /
Teléfonos: 56 59 57 35 y 56 59 57 34; fax: 56 59 57 78.
semarnap.gob.mx/cecadesu/cecadesu.htm.
Correo electrónico: cecadesu@servidor.unam.mx

PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
a) Subprograma de procesos escolarizados
b) Subprograma de participación social y comunicación
educativa
c) Subprograma de coordinación institucional y sistemas de
información
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