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EDITORIAL
educación ambiental una visión utilitarista de la
naturaleza, caracterizada por el hincapié en el
conservacionismo y en la sustentabilidad, reduciendo la cuestión ambiental a un problema estrictamente ecológico”. Y concluyen preguntándose si este formalismo obstaculizará no sólo
la construcción de la educación ambiental, sino la propia democracia.
En una discusión complementaria a la anterior, Guillermo Foladori, uruguayo de nacimiento, adscrito a la Universidad Autónoma de Zacatecas, México, nos comparte sus experiencias
sobre los “Contenidos metodológicos de la educación ambiental”. Una discusión sobre la dimensión ambiental en el currículo, el desarrollo
sustentable y las relaciones técnicas y sociales
como recurso metodológico que puede contribuir a superar los enfoques ecológicos.
De la Universidad de Sofocaba, Brasil, Marcos Reigota escribe sobre “El estado del arte de
la educación ambiental en Brasil”. Se trata del
primer reporte de un estudio de gran alcance, dirigido a construir una base de datos sobre la investigación en educación ambiental en ese país.
Asimismo, de la Universidad Federal de Santa María, Valdo Barcelos nos narra lo que, a su
juicio, es “La contribución de las ideas de Octavio Paz a la ecología global y a la educación am-

l presente número de Tópicos en Educación Ambiental se integra por una diversidad de artículos que dan buena
cuenta de la pluralidad de posturas, enfoques y
temáticas que componen el campo de la educación ambiental. En primer término, Philippe Pomier Layrargues, de Brasil, escribe “Determinismo biológico: el desafío de la alfabetización
ecológica en la concepción de Fritjof Capra”, que
consiste en una respuesta a las controvertidas
propuestas que Capra formuló para Brasil, a
principios de la actual administración federal.
Desde una perspectiva académica, Lilian Medeiros de Mello y Ademar Heemann, del Doctorado en Medio Ambiente y Desarrollo de la Universidad Federal de Paraná, también de Brasil,
reflexionan sobre el formalismo en la educación
ambiental. Como ellos señalan en el texto, “el
‘formalismo idealizado’ consiste en el carácter
ideal y fantasioso de una recomendación oficial,
que está distante de la realidad y de sus particularidades. Sus indicios en el discurso oficial de
educación ambiental [...] residen, en parte, en el
esfuerzo de una interpretación consensual sobre
la crisis ecológica en detrimento de otras propuestas con variadas concepciones de mundo,
de sociedades y de problemas ambientales existentes [...] Se percibe en el discurso oficial de la
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(2005-2014). El acontecimiento se inscribe en un
marco de polémicas y debates por su validez y
legitimidad, si bien hay una coincidencia bastante generalizada en América Latina y el Caribe, así
como en la Península Ibérica, de que pese a ello
debemos ver el tema del Decenio como una
oportunidad para reactivar discusiones sobre
tradiciones intelectuales y enfoques de la educación ambiental; sobre su pertinencia; sobre su
articulación con la educación para el desarrollo
sustentable. Todo ello para revigorizar la práctica social de la educación ambiental que aún sigue siendo necesaria.

biental en el contexto de América Latina”. Un interesante aporte desde el análisis del discurso
literario.
Cierra este número, Édgar González Gaudiano, de México, coeditor de esta revista, con
“Educación ambiental para la biodiversidad: reflexiones sobre conceptos y prácticas”. Trabajo
inserto en la necesidad de instrumentar proyectos y acciones educativas apropiadas, a la luz de
los planteamientos emanados de la Convención
de Biodiversidad.
Cuando este número salga a la luz, estará
empezando el Decenio de las Naciones Unidas
de la Educación para el Desarrollo Sustentable
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