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RESUMEN

En esta tesis se hace un acercamiento a la cultura productiva y a la educaci6n ambiental de

los cafeticultores de la comunidad de EI Zopilote, municipio de Ruiz Nayarit, bajo el

paradigmadelacomplejidadymedianteelusodelosrecursosqueofrecelaetnografiase

pudieron identificar los rasgos distintivos de los mismos, 10 que permite a partir de este

an3lisis la generaci6n de lineas orientadoras para la creaci6n de un programa de educaci6n

ambientalnoformalquecontribuyaalaemergenciadelaculturaproductivasustentabIe en

losproductores de cafe de estacomunidad,

En el primer capitulo se aborda el marco te6rico-metodol6gico que gui6 la presente

investigaci6n, desdelaperspeetivadelacomplejidadyla racionalidadambiental(EnriqueLeff)

serealiz6elan~lisisdelostemas:cultura produetivasustentableyeducaci6nambiental,deigual

forma se tocaron conceptos c1aves como: saber ambiental, cultura produetiva y formas de

aproplaci6n campesina, Asl mismo, al considerar a la educaci6n ambiental como un proceso

estrategico para fa transformaci6n cultural, se adopt6 como fundamento psicopedag6gico el

construetivismo,desdelateorlaHist6rico-Cultural(ColI,MirasyVygotsky) yiaEducaci6nPopuiar

(Freire).

En el segundo capitulo se hace un repaso sobre el origen de la educaci6n ambiental y su

construccl6n conceptual en Mexico, de ahl se parte para realizarel an~lisisde 10 que ha ocurrido

en este tema en la comunidad en cuesti6n 10 cual n05 permite identificar las necesidades

educatlvasdeloscafetlcultores.

Enelttit2rapltulosehacelacaraeterizaci6ndelcontextodondesedesarrollalainvestigaci6n,

partlendode un breve recorrldode laregi6nhastaenfocarnoseniacomunidaddeEIZopiloteyia

producd6ndeCilfe. tritandodecomprenderc6moloscampeslnosdedichacomunldad rural

entiendensurealldad.seaproplandelanaturalezayvanentramandountejidodesigniflcados,

valores.vfnculos.ldeolotlasyestllosdevldaentomoa'laproducci6ndelcafe,

Analmente. el Cilpltulo cuarto presenta los 'resultados del an<llisis de las variables cultura

procIuetIva y edllQCl6n amblental. 10 que sIrvi6 como base en la obtenclcln de elementm

slBnIfiatlvosj»QproponerlasUneasgeneralesquesirvande base en laelaboraclcln de un

PfOIRlNdeeducad6namblent31no fotmal.



In this thesis, it is made an approach to the productive culrure and environmental education

of the coffee growers of the community ofEI Zopilote, in the municipality of Ruiz, Nayarit.

Guided by the paradigm of complexity and by the use of the resources offered by

ethnography we were able to identify the distinctive fearuresofboth the productive culrure

and the environmental education, allowing us, out of this analysis, to generate some

guiding lines for the creation ofaprograrn of non-formal environmental education, inorder

to contribute to the emergent sustainable productive culture of the coffee producers in this

community

The first chapter deals up with the theoretical and methodological framework that guided this

investigation; from the perspective of complexity and the rationalityofthe environment (Enrique

left), we made an analysis of these issues: sustainable productive culture and environmental

education; it were equally tackled some key concepts such as: environmental knowledge, cultural

production and appropriation forms of nature of the peasants. At the sarnetirne,considering

the environmental education as a strategic process for culrural transformation, it was

adopted, as the departing basis, the psychCKODStructivism, of the Historic-Culrural Theory

of (Coli, Miras and Vygotslcy) and the Popular Education of (Freire).

The second chapter gives an overview on the origin of environmental education in Mexico

and Its conceptual construction; out of these data we performed an analysis of what has

happened, In terms of this issue, to the same community; this analysis enabled us to

Identifvthe education needs of the coffee growers of the community.

Thethlnd chapterslvestht! characterization of the context in which the research wilSconducted;1t

is made a brlef tour over Y!ew1ns the reslon In order to land on the community of EIZOpiloteand

Its production of coffee, trvlns to understand how the peasants of this rural community

understand their reality, assimilate their own natural-environment and build a web of meaninss,

values,connectlons, Ideolo8lesand lifestyles arqund the coffee production.

Rnally, the fourth chapter presents the results of the analysis of the variables, productiveculture

and environmental education, which were the basis to obtain valuable elements to propose the

suldlnsUnesforthedevelopmentofaprOlT'lmofnon-formalerwironmentaleducatlon.



PREFACIO

Lapresente investigaci6n surge a partir del trabajo que serealizaen el proyecto "Las

regionessocialesenelsigloXXI. Pro-Regiones: saberyrecursosenapoyoalaregi6n

de la cuenca del Rio San Pedro en Nayarit", esfuerzo coordinado porinvestigadoresde

la Universidad Nacional Aut6noma de Mexico (UNAM) y la Universidad Aut6noma de

Nayarit (VAN), en el cual tengo la fortuna de formar parte del equipo de colaboradores,

yendondesehahecho,entremuchascosasmas,esfuerzosporpromovereldesarro110

regional sustentable en lacuencadel Rio SanPedro-Mezquital.

Es asi, como a partir de la intervenci6n realizada en diferentes comunidades de la

cuenca,ydesderniformaci6ncomoeducadora,nacelainquietudporbuscaraltemativas

educativasqueperrnitanlatransici6naunmodelodedesarro11oalternativo,y si bien

estoyconvencidadequeeslaeducaci6nambientallaestrategiafundamentalparalograr

estatransformaci6n,tambiennosconduceareflexionarsobrequetipodeeducaci6n

ambiental se debe de promover, cuales son las caracteristicas que debe contener, que

consideraciones se deben realizar para el diseno de un programa educativo que

realmenteseaefectivo.

P~ tal efecto, la construcci6n del marco te6rico result6 un apoyo fundamental en el

esclarecirnientodeesroscuestionarnientos,elasurnirelparadigmadelacomplejidadyla

racionalidadambiental,asicomo,enfocarrnedesdelateorlasocio-culturaly educaci6n

popular,permiti6irdisipandolasdudase ineludiblementemefue guiando partir de la

necesidadde realizar un an8lisis del ambienteen el que se desenvuelve el sujeto y el

conoc:irnientodesucuJtura.

Sin duda. el realizar este trabajo ba tenido 5US complicacioDe5 pUC! en realidad e5 una

labor compleja tratar de incidir en Ia lrlIDSformaci6n cultural, adtmas el trabajar con

aduItos(productoresde cafe) con unaculturamuy anaigada, con el tiempo de a1guna



manera limitado, con la constante tentaci6n a seguir profundizando en el tema por el

frecuentecontactoconelobjetodeestudioy laemergenciadenuevoselementos,lo

cualnomeayudabaatomar ladecisi6ndeconcluir, loconvirti6enunatareanada

facil, esporeso que, 10 que al inici6 seproyect6 como el diseiio de un prograrnade

educaci6n ambiental no formal, se concret6 en una etapa fundamental del mismo, y en

un trabajo no acabadopero que si ofrece elementos quepueden servir de base para

futurasinvestigaciones.
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INTRODUCCION

EI campo de estudio de esta investigaci6n 10 constituye la comunidad del Zopilote,

municipio de Ruiz, Nayarit, la cual se ubica en la sierra baja de Ruiz, aproximadamente

a25 Km. de la cabeceramunicipal. Esta localidad cuenta con abundantes especies

animalesyvegetales,cuatroarroyosquebaiiansustierrasatravesdecascadasfonnando

una serie de pilas cuyas corrientes alimentan el rio San Pedro, asi como importantes

manantiales de agua pura.

Suorigen'datadelaiiodeI870,fuefundadoporeIIng.AlejandroAgraz,quienrealiz6

la urbanizaci6n de 10 que seria el mineral "Real del Zopilole". Entre las obras realizadas

se encuentran la Casa de la Hacienda, Iglesia (atendida entonces por el Padre Casiano

Martinez), Hospital, viviendas para empleados, Careel (a cargo de dos gendannes),

Farrnacia, dos tiendas (una grande y otra chica), una escuela para nioos y otra escuela

para ninas; contaba con una poblaci6n de 5,000 habitantes, de los cuales 2,000 eran

trabajadores mineros, mismos que venian contratados principalmente de El Bramador en

el estadodeJalisco,quienespormotivosdetrabajo seestablecieronenellugarjunto

con sus familias.

El..mineral estuvo a cargo de una compailia alemana lIamada Casa Delius. Durante esta

epoca(1880) huboun gran augeecon6mico. Se moHan entre 150 y 160 toneJadas de

metal. de los cuales se extraian los su1furos, que eran transportados en cuarenta remudas

bacia el Puerto de San BIas, para embarcarlos rumbo a Alemania. Los mismos atajos de

rcmudaa enm utiIiDdos para traer divena.s mercaDCias del puerto para sunil las liendas,

obleniendose productos de importation de primera calidad, que no se encontraban en

otras ciudades como Guadalajara 0 MautI8n. Por ello EI Zopilote recibia la visita de

'La ..... deEiZopiJale .. sido ...... cIe_histGriaoral ....... por.ISr.TeOflJo5andJez
~.Ias__· delSr.A1faIIIoN.nrroQuialeroqu;merallllill'OnbajlldordenemmenJ



muchas personas de lugares apartados, que iban a adquirir los productos que no

encontraban en otras partes.

AlterIninarlacompaiiialostrabajos, lagentecomenz6a buscaroportunidadesde

subsistenciaenotroslugares,qued3ndoseestablecidasolarnentelafamiliaSanchezNis,

cuyo jefe de familia era Don Te6filo Sanchez Angeles.

Pasadalarevoluci6n,ademlisdeldespoblarnientoalgunasconstruccionesquedaronen

ruinas y otras todaviase conservaban, particulannente en el caso de viviendas, Pero ya,

en forma posterior, aproximadamente en el ano de 1930, empieza nuevarnente a

repoblarseporfamiliasdecomunidadesaledailasyalgunasqueveniandeotrosestados,

principalmentedeDurango, alascualesselescedenlasviviendasencalidad de

prestarno.

Enaquelmomentonosecontabaconserviciosdesaludylaeducaci6nseimpartiahasta

tercer grado de primaria; en este periodo la actividad produetivaprincipal era la

agriculturapuessecultivabainicialmenteelmaizparael consumode lapoblaci6n y una

parte minima se comercializaba. El cultivo de phitano era utilizado principalmente para

la venta y, nlpidamente se extendi6 el cultivo de cafe, que posteriormente vendrla a

5IIJlirla producci6ndeplaumo.

EI28 de agosto de 1965 se registran ante la SRA las tierras de EI Zopilote como Bienes

Comunales con un total de 9,502 hectareas. Hacia la dCcada de los setentas, a1rededor de

1974, nuevamente se presenta otra etapa de'explotaci6n de mineral a cargo de dos

compellias, una lIJDericana lIamada MLa Minor" y otra mexicana de nombre "La Nival",

Con ello lIegan a Ia comunidad mjs pobladore5, provenientes de distinlos lupes, entre

IosquedestacaZac8Jecas.A1gunosllegancoDtraladosporl~compaIliasminerasyotros

alnlfcb par Ia dcmma eoonlmUca que lie traduce en emple05 Iigados a la aetividad, Las

pa-..s que Y1I vivian en Ia comunidad, comenzaron a divmificar sus aetividades



productivas,dedicandosenosoloalaagricultura, pues seocupabanendiversostrabajos

de mineria, ofrecian servicios e iniciaban la expansion de la ganaderia; en el ambito

agricolayanosecultivapllitanopero seconservan los cultivosdemaizy el cafe.

Durante este periodo empiezan a presentarse signos de contaminacion y afectacion a los

recursos naturales, derivados de las actividades productivas, principalmente la

contaminacion de agua por filtracion de cianuro utilizado en la mineria. A partir de

1994, al retirarse las compaiiias mineras, es notoria la disminucion en 1a poblacion y el

estancamientoen laeconomia.

En la actua1idad, la comunidad cuenta con aproximadarnente 480 habitantes (80

familias)deacuerdoalcenso realizadoporel comirede accionciudadanaenel2009; se

cuentaconeducaci6npre-escolar, primariaytelesecundaria; los servicios de salud con

que cuentan es la asistencia de una persona quien ofrece los primeros auxilios y

proporciona sueros anti alacranes, para recibir mayor atencion necesitan trasladarse al

centro de salud que se ubicaen lalocalidad de EI Venado; sehanreflejadocambiosen

las preferenciasreligiosas las cuales se han diversificado; las actividades productivas

son laagricultura, dondesesiguecultivando maiz, cafe y,recientementeseintrodujola

pa1ma camedor. la segunda actividad es la ganaderia y hay intentos por incursionar en

el ramo del Turismo Alternativo. EI ejido de EI Zopilote en su totalidad ha side

registrado ante la SEMARNAT como Unidad para la Conservaci611., Manejo y

Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre (UMA) con el objetivo del

aprovechamientoforestai.

Aetualmenle el cultivo del cafe es la principal aetividad productiva en ellugar. Esta

tieee mAs de ocbenta ados. e involucra a la mayor parte de la poblaci6n; pues el 80% de

esta cuenta con cafetales, y algunos muy proximos a las ZDIllLS habitadas, es una

actividedconbastantearraigo.juntoconel maiz fonnapertede latradici6n del pueblo,

enelcuallamayoriadelosmiembrosdelafamiliapanicipanenlaslaboresproductivllS.

Desde Ia limpieD basta el corte, calla familia trabeja y vende !IU cafe de manera



independiente, los cultivos estan bajo sombra, no hacen uso de agroquimicos, sino,

abono organico,combaten la plagade la broca2 con manejobiol6gico ytrampeo,

procuranmantenerlibredechatarrayphistico sus cultivos, porloque aspiranaobtener

lacertificaci6n de cafe organico.

En cuanto a laorganizaci6n cabe seiialarque no siempreestuvierondivididos, en algim

tiempo cuando funcion6 el beneficio, hubo cierta organizaci6n con el objeto de darle

valoragregado al productoy venderlo, para esto se Ie daba ciertoprocesoconvirtiendo

elcafecerezaenpergamino,elcualsevendiaensutotalidadatravesdelinstituto

Mexicano del Cafe (INMECAFE), pero por problemas de distinta indole3 dej6 de

trabajar,quedandoabandonadalainfraestructuraentantoquecadaquienregres6al

trabajoparticular.

Laproducci6ndecafeseveafectadapordistintosfactoresextemoscomoeselternporal,

elprecioenelmereado,laplagadelabroca,etc.;perotambien,seveafectadapor

factores internos como las malas practicas productivas y cotidianas que provocan

contaminaci6n pordesechoss6lidosyHquidos,loscuales empobrecenlacalidaddela

tierra, ponen en riesgo el sostenimiento de los ecosistemas, adernas al encontrarse en

estas condiciones impide que se obtenga la certificaci6n de organico 10 cual mejorarfa

su-precio;otrofactorrelevanteeslaactitudyconductade losproductores, que no

pennite suorganizaci6n, siendo esta indispensable para aprovecharalternativasque

ganmtizan mayor rentabilidad a su producto.

En este man:o la educaci6n ambiental se propene como un mecanisrno para revertir los

problemas ambieutales y mejorar las ·condiciones de los produetores de cafe de la

comUDidad el zopiJote, ya que 18 educaci6n es un prouso CllJl8Z de transformar la

socillCladdoDdeseinserta.



En 10 concerniente al tema de la educaci6n ambiental, que constituye uno de los ejes

principales de esta investigaci6n, el t6rmino fue presentado explicitamente por primera

vez en la "Conferencia Mundial sobre el Medio Humano", celebrada en Suecia en 1972

(SEDUE, I989a). Sin embargo, algunos paises ya habian incorporado propuestas

encaminadas a concretar los planteamientos basicos que se rea1izaron en la citada

conferencia. En esa primera etapa de concreci6n prevaleci6 la preocupaci6n por el

aprovechamiento racional de los recursos y el conservacionismo, que dio paso a un

enfoque proteccionista y restaurador del ambiente. Esta preocupaci6n qued6 plasmada

en los libros detexto de cienciasnatura1esparaeducaci6nprimaria,productodela

reformaeducativa de 1972. Con respecto a laeducaci6n secundariade nuestro pais, en

las "Resoluciones de Chetuma1" (l974),seplante6 "Iaurgentenecesidaddeprotegery

conservarlosrecursosnatura1esy de conservar el equilibrioecol6gico" (Guillen, 1996).

Durante ladecadadelosochentahubovarios esfuerzos por introducir elementos de

educaci6nambientalenloscurriculodelaeducaci6nbasica. En 1986,enlasSecretarias

de Desarrollo Urbano y Ecologla (SEDUE), de Educaci6n PUblica (SEP) y de Salud

(SSA), surgi6 la primers propuesta para un programa nacional de educaci6n ambiental

para laescuelaprirnaria. La primers fasede este proyecto se instrument6 con un curso

taller de sensibilizaci6n acerca de "Ia interacci6n hombre-natura1eza que Ie pennita

ubicar a la Educaci6n Ambiental como alternativa ante la problemAtica que presenta en

18 aetua1idad..." (SEDUE, I989b). Inexplicablernente estos materiales tuvieron una

distribuci6nyunalcancelimitado.

En 1987 surge el documento "Ecologla. 100 acciones necesarias", acompailado con el

Paquete DidActico "Introducci6n a ]a Educacidn Ambiental y la Salud Ambiental" y el

Manua1 "La Educaci6n Ambiental y 18 Escuela Primaria en Mexico", estos materiales !Ie

destinaron 8 los maestros de pr=lCOlar Yprimaria (Guillen. et ai, 1996). La propuesta

plU'II iutroducir 1a educacion ambiental !Ie apoy6 en~ libros, manuales y documentos,

8 fin de c:nriquccer la prictica docente con un manejo integral de los contenidos de

ecologia inc:luidos en los libros detexto (SEDUE, 1989c).



En el documento titulado "Recomendaciones para la Incorporaci6n de la Dimensi6n

Ambiental en el Nivel Educativo Nacional" se introduce el concepto de suslenlabilidad

al expresarlanecesidad de laparticipaci6n social " ... enlaresoluci6ndelosproblemas

ecol6gicos-ambientales que nos aquejan,asi como en laprotecci6n y conservaci6nde

nuestropatrimonionaturalparalasgeneracionespresentesy futuras" (Ibid).

La educaci6n ambiental en sus distintas modalidades (formal, informaly no formal) ha sido

considerada una herramienta que permite, adquirir conocirnientos, la formaci6n de

valores, desarrollo de habilidades, que conlleve a modificar comportamientos, cambiar

conductas individuales y colectivas, despertar una conciencia critica y desarrollar 1a

pr3ct.ica de tomar decisiones, ya sea para un aprovechamiento integrado de los recursos

naturales, como para la soluci6n de problemas ambientales e incluso la construcci6n de

sociedaddiferentes.

En el Zopilote, la Educaci6n ambiental que se recibe actualrnente, se imparte

principalmente en eillmbito de 10 forrna14
, a traves de la educaci6n bfIsica (pre-escolar,

primaria y telesecundarla), de acuerdo ala reforma educativa puesta en marcha en 1993

se volvi6 una de las tareas formativas, incorporando en diversas asignaturas contenidos

relativos aI ambiente y su mantenimiento. Tuvo una fuerte influencia del Prograrna

ln~iona1 de Educaci6n Ambiental, leniendo como enfoque "La Educaci6n para la

Enseflanza de Ia Ciencia" y"La Educaci6n para la Conservaci6n". Lo anterior implica,

que se basa principalmente en el medio ambiente natural as! como los problemas

relaciODlldos con 10 ecol6gico, desde esta perspectiva el objetivo de la educaci6n

ambiemaJ est8 basado en la soluci6n de dichos problemas, as! como en la

"conservaci6D" hacienda eofasis en Ia qecesidad de proteger las especies en peligro de

extiDciODyIacreaci6Dde "mIervaslllltUra1es", dejando de lado Iacomplejizaci6n de la

realidad.elllD4lisisdelascausasdedicbaproblematicaqueconilevealaprevenci6ny

~&n.Ics"viDculadaalsislcmaoducali~oinslilucionaliDdo.QODO~paduaday

~--



una soluci6n de fondo. AdemAs, hay que agregar, que es la visi6n de los paises

desarrollados que no corresponde a nuestro pais, y mucho menos a las comunidades

rurales.

Desde el ambito de 10 informals, podemos ubicar la educaci6n ambiental en la localidad

desdelacorrientenaturalista,lacualsellevaacaboatravesdelasrelaciones

interpersonalescotidianas,siendoestasmasdetipoexperiencial,ensuconvivenciacon

la naturaleza han aprendido una forma de interpretarla y se comparte en la comunidad.

Por otra parte, no existen antecedentes de que se haya llevado a cabo en la localidad

algim prograrna de educaci6n ambiental no formal6 dirigido a productores de cafe,

solamente han recibido algunas platicas enfocadas a la conservaci6n de los recursos

naturales a traves de algunas dependencias de gobiemo como son; la Secretaria del

Medio Ambiente y Recursos naturales (SEMARNAn, la Comisi6n Nacional Forestal

(CONAFOR), la Procuraduria Federal de Protecci6n al Ambientc (PROFEPA), entre

CARACTERlZACI6N DEL OBJETO DE ESTUDIO

A.nuestro pais cl cafe llcg6 en 1790 y fueron Veracruz, Morclos, Michoacan y Oaxaca

los primeros estados dondc sc conoci6. Actualmente los estados productorcs mas

importan1cs son Cbiapas, Veracruz, Oaxaca y Puebla; tarnbien sc cultiva en Guerrero,

San Luis Potosf c Hidalgo.

'LaeducKi6DiDformalseviDculacoolavidadiaria,eselprocesoqueduratodalavidaporelcualloda
~""'YlCUlllulaCClllOcimieDlmYbabilidades.

EnlorespecU""alaeducKi6IlamblmlalllOformaJ.htasem:ibeprincipalmeulealravhdew
dcpaldaBcialdeplbiemo,yasa-mmela1lt.res,reumo"_decapKitaciOnuocroformalo,elobjecivo
priDqlIIquelCpcniaDeealaCOlllClV8Ci6DdeloareanoslllllunlesylasoluciOndelosproblcmude
-'eDIo. Esle tipo de eckaci6D .. podemoo uIriQr til dol tGrriaIles; .. raohaiva y Ia
~



En Mexico tenemos una produccion promedio de 4 mi\lones de sacos de cafe verde y

ocupamos el sexto lugar en la produccion mundial. Hay mas de 400 mil productores, de

los cuales el 90% sonpequefios con extensiones de tierramenores alas Shectflreasyun

30 % son mujeres, cerca de un 60% de los pequenos productores son indigenas, es la

base economica de 3.2 mi\lones de personas, la produccion del cafe es una actividad

importanteennuestropais.

La produccion del cafe en EI Zopilote es una tradicion de mas de 80 aiios, actividad que

comparten en unos u otros momentos del proceso la mayoria de los miembros de la

familia, y especialmente en epoca de corte tanto los niiios como las mujeres participan

demanerasignificativa.

Aproximadamente el 80% de las familias tienen cafetales, sin embargo, no les resulta 10

suficientemente rentable, razOn por la cual 10 combinan con otros cultivos como son el

maiz (practicamente para el autoconsumo) y recientemente la palma camedor (por la

cual han recibido apoyos de programas federales); asi como con otras actividades como

sonlaganaderia.

Noexisteenlaaetualidadning(mtipodeorganizacionentre losproductores, cadaquien

produce de manera particular, hay solamente un responsable designado por el Comite

Esmtal de Sanidad Vegetal de Nayarit (CESAVENAY), quien \leva a cabo el registro

del estado en que seencuentranloscultivosprincipalmente parael control de la plaga de

labroca,realizammioDesinformativasysirvedeenlaceentrelosproduetoresydicha

organizJlci6n.

EI cultivo se realiza bajo somma y ~ utiliza solamente fertilizante orgaruco, sin

embargo. debido a la contaminaci6D del suelo por los tiraderos clandestinos de basura,

las aguas negras y grises que se demunan en los arroyos, no ha sido posible que

obcenpn la categoria de cafe orgBnico 10 que les significaria un mejor precio.



Cuando inicia la cosecha a nivel nacional hay buen precio, pero esta condici6n la

aprovechan estados como Veracruz y Chiapas donde sale mas temprano, en el caso de EI

ZopiIote(comoelrestodelestado)elcafesalecuandoelprecioyabaj6.

Sibien escierto,laeducaci6nambientalsehahechopresenteen lacomunidadatraves

deiaeducaci6nformaIeneinivei basico, losniiios muestranbastantesconocimientos

sobrelaconservaci6ndelosrecursosnaturalesyproblemilticaambiental,peronoseha

logradoreflejarensusvalores,actitudesyconductas.

En cambio los adultos su contaeto con la educaci6n ambiental ha side a traves del

ambitodeloinformaIylonoformaI,sinembargo, muestrandesconocimientoencuanto

ala problemiltica ambiental, minimizando el efecto de los sintomas problematicos que se

presentanensucomunidad,entrelosquedestaean,contaminaci6ndesueloportiraderos

clandestinos de basura, lacontaminaci6n demanantiales que yanos son aptos para el

consumo humano, mortandad de especies animales en el arroyo, pobreza, delincuencia,

violencia,drogadicei6n; en cuanto ala conservaci6n de losrecursostiene cierto grado de

conocimiento pcro 10 perciben como una obligaci6n impuesta por el gobiemo y un

"problema para el desarrollo econ6mico", eI nivel de escolaridad de los adultos es bajo,

la mayorfa solamente tienenestudios basta el tercer grado de primaria y algunos no

~nleerniescribir.

....-,
~. \ ..;.:
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Los productores no logran asimilar la magnitud de la problematica ambiental que se vive

anivelglobal,porloquenolespreocupanlosefectosdelosproblemasambientalesque

sepresentanensucomunidad.Entrelosprincipaiessintomasdestacanlacontaminacion

desueloportiraderosclandestinosdebasura, lacontaminaciondemanantialesqueya

nos son aptos para el consumo humano debido a los residuos quimicos utilizados en

otras epocas en la mineria, mortandad de especies acuaticas en el arroyo por

envenenamiento. A estos problemas hay que aiiadir la presencia de conflictos entre

productores,pobreza,delincuenciayviolencia. Yenloreferenteal cultivo del cafe, los

productores noobservan larelacionquetienentodos estos fenomenos con el valor del

cafe.

Los habitantesde laregi6ninterpretan laconservacionde los recursos naturales como

una obligaci6n impuesta por el gobiemo que detiene el desarrollo econ6mico, no se han

apropiado de valores ambientales sustentables ni se ha comprendido el significado del

propio desarrollo sustentable, por 10 que realizan cotidianamente pricticas inadecuadas

como tiraralairelibre los desechos s6lidos, verter las aguas negrasy grises en los

arroyos,usarvenenoparalapesca, etc., queponen en riesgo la conservaci6n de los

I'CC\IlSOsnaturaiesy,porende, el desarrollo de las actividades productivas.

En relaci6n con la producci6n del cafe, no exisle organizaci6n de los productores, 10 que

lesrestaoportunidadesdecompetirenelmercado,yaquelacosechaocurredespuesque

enotrosestados,porloqueelprecioesmAsbajo;aunadoaeso,alestardesagregadosno

hay un bum control del precio, quedandaa expensas de los "coyotes",

Por otro \ado, la (alta de cooocimiento y asesoria en CuestiollC5 principalmente de

planeaci6n, orglIIJiDci6n y comercializaci6n, DO les ba permitido madurar Ia intcnci6n

de proccsar el cafe p8I'8 darle valor agrepdo.



En el plano educativo, pese a que la educaci6n ambiental es una de las tareas fonnativas

del nivel basico, y si bien los niiios muestran conocimientos en el area, dichos

conocimientosno sehanlogradoreflejarenlafonnaci6ndevalores, aptitudes, actitudes

y conductas; 10 anterior, en gran medidaporque no existe dentro de las farnilias una

culturaambientalpositivaquerefuercelosconocimientosadquiridosenlaescuelayque

favorezcasuapropiaci6n.

Aunado alo anterior, los padres de familia, quienes son los transmisores, tanto de los

conocimientos como de los valores productivos, y los principales tomadores de

decisiones, quedan al margen de la educaci6n ambiental irnpartida por la educaci6n

formal,debidoaquelareformaeducativasehizo enel aiiode 1993, por 10 que no son

parte de las generaciones que recibieron dicha fonnaci6n; ademas, cuentan con un

considerablerezagoeducativo,yaquelamayorfas610curso hastatercero de primaria y

algunos no sabenleerni escribir.

Por Ultimo, en cuanto a la educaci6n ambiental no formal que han recibido, esta no ha

sido suficienteniadecuada, debido a que no responde a sus necesidades educativas, sino

que se aplica las rnismas tecnicas de transrnisi6n de infonnaci6n para todos los

contextos, no hay un programa de educaci6n ambiental no formal, sino que esta se

reaJ¥.a mediante reuniones 0 charlas informativas, 10 cual no promueve procesos

reflexivos queconllevenal desarrollodehabilidadesolafonnaci6ndevalores

ambicntales sustentables que les perrnitan transitar bacia una nuxcccceva cultura

produetivaqueseasustentable.
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Deacuerdoalaproblematicaplanteadasederivalasiguientepreguntadeinvestigacion:

i,Que lineas generales debe contener un programa de educacion ambiental no formal que

contribuyaa laemergenciadeunaculturaproductiva sustentable en 10 productores de

cafeenelZopilote?

Sistema de preguntas:

I. i,Que rasgos distinguen la cultura productiva de cafe de los productores de El

Zopilote en su relacion con el medio ambiente?

2. i,Que contenidos se deben considerar para el diseno del Programa de Educacion

Ambiental No Formal?

3. i,Que habilidades y valores debe promover un programa de Educacion Ambiental

No Formal que contribuya a la emergencia de una cultura productiva

sustentable?

JUSTIFICACI6N

Muchas de las comunidades nuales de nuestro Mexico, como es el case de EI Zopilote,

tieuenlaCllJ1lCteristicadecontarconabundanciaderecursosnaturalesyencontra5te

11M precuiacoDdiciondevidade 5U5 habitantC5. En loswtimosal105 se lograapreciar

algunos CllDbios que desafonunadamente no ban sido positivos. siguen prevaleciendo

las comunidades COD graDdes necesidades, las cuales van en incremento; 10 que

CllDbi6, es que lllueJJos recunos IIIdUraIe5 que en a1gim momenta pam:ieron infmitos,

se esta agotaDdo; como resultado. par 11M parte del U50 irracional de los recur505 y por

ocra, las malas Jrictic:as tanto productivu como cotidianas que generan contaminaci6n
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de suelo,aireyagua,ponenenriesgonosOloelequilibrioecologico,sino tambienla

posibilidaddesupervivenciadelaspropiascomunidades.

La anterior forma parte de una crisis ambientaJ global, que ha sido causada en gran

medida por un modelo de desarrollo economico, que se enmarca dentro de una vision

antropocentrica,elcualconstruye sociedadesconsumistas que demandan cada vez mas

productos, 10 que se traduce en una sobrexplotacion de los recursos naturales y en una

generacionexcesivadedesechos;aunadoaestopropicialaacurnulaciondelcapitaJen

unoscuantos, generando una mala distribucion de lariquezayunabismo cada vez mas

profundo entre los pocos ricos y la inmensa mayoria de pobres (quienes son los que

paganenmayormedidaloscostosecologicos),dandolugaraladesigualdadsocial.

Para enfrentar la situaci6n que impera en las comunidades rurales se requiere de

atenci6neducativaquerespondaasusnecesidadesde desarrollo,perodesdeuna

perspectiva sustentable, que realmente implique las dimensiones; social, economica y

ambientaJ;taJeducaci6ndebepartirdesu realidad,tomarencuentalaculturaexistente,

para tratar de incidir en la transforrnacion de algunos de sus rasgos, puesto que es un

imperativotraspasarellimitedelaeducacion institucionalizada, para llegarcon quienes

realmentetienenrezago educativo yson los principales transmisores de lacultura.

Dichaeducaci6n,debeserpromovidaentodoslosniveleseducativos,enestesentido,el

papcl de las lnstitueiones de Educaci6n Superior en la soluci6n a la problematica

ambiental y 1a promoci6n del desarrollo, cobra importancia con EI Plan de Acci6n para

el Desarrollo Sustentable en las lnstitueioneS de Educaci6n Superior, iniciativa del

Centro de Educaci6n y Capacitaci6n para el Desarrollo Sustentable (CECADESU) de la

Sec:retaria del Medio Ambiente Rccunos Naturales y Pesca (SEMARNAP) durante la

gesti6ngubemamentaJ de Ernesto Zedillo (1994-2000).



EI documento Maestro del Plan de Accion integra la voluntad politica de los titulares de

las instituciones de educacion superior que 10 aprobaron y es una propuesta para las

afiliadas a la Asociacion Nacional de Universidades e Instituciones de Educacion

Superior (ANUIES), para el subsistema de educacion superior en su conjunto y para la

Administracion Publica Federal sobre educacion, politica ambiental y desarrollo

sustentable. EI Plan expresa la visi6n que en 2020 sevislumbrasobreelnuevoperfilde

laslES en laperspectivaambiental y del desarrollo sustentable. Atravesdelas lineasde

trabajo, busca orientar los rumbos fundamentales para fortalecer el desarrollo ambiental

enlaslESypotenciarsuvinculacionconlosorganismospublicosresponsablesdela

politicaambientalycondiversasorganizacionesdelasociedad.

Por 10 anterior, el plan de accionbaconstituido un significativo avance,yaque elevode

range la tematica ambiental en la educaci6n superior, lIarnando 1a atenci6n de las

autoridades de las IES sobre el tema. Ha hecho las veces de marco de politica ambiental

para la educaci6n superior, ya que en el pais aUn no se cuentacon una politicaeducati

vo-ambiental formal que impulse y favorezca este tipo de trabajo en Ja educaci6n

superior.

Losprop6sitos del Plan de Acci6n son:

• Impulsar Ia participaci6n de las IES en el anaIisis, solucion y prevenci6n de

probIClll8Sambientalespresentesy~s.

• Favorecerlaparticipeciondelas!ES en laconstruccion de escenarios futuros de

desarrolloydelmedioambiente.

• Promover acciones estrategicas de investigacion, doccncia. difusion y extension

eo el marco ambieotal y del desarrollo sustentable.
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• Sugerir propuestas ambientales a ser incorporadas en todos los ordenes del

desarrollo educativo de las IES: docencia, investigacion, extension, difusion y

vinculacion.

• Promover el cambio ambiental de las IES en Mexico, y

• VincularalasIESconlatransicionaldesarroliosustentable.

En el 2002 con el prop6sito de impulsar el cambio ambiental de las instituciones de

educacion superior7 se inicia la segunda etapa: Los Planes Ambientales Institucionales,

dondesefijacomopapeldelasInstitucionesdeEducacionSuperiorelsiguiente:

• La educaci6n superior ha sido y 10 es ahora con mayor enfasis un sector

estrat6gico para el desarrollo de las sociedades. En el contexto actual de la

Ilamada Sociedadde Conocimiento, el sabery de las instituciones ligadasa el,

reconfirman la singularidad e importancia de las instituciones de educacion

superior. (Casanova, 2005)

• Las IES atravesde susegresados, de sutrabajo educativo y de investigaci6n y

desusprofesoreseinvestigadoresseextiendenalasociedad,alcanzandosu

sentidoysuconcrecionanteellamisma.Puededecirsesintemoraequivocaci6n,

desdeunaperspectivadelporvenir,queenlasIESseperfilaalasociedaddelfu-

_ turo. (Casanova, 2005). Por ello, algunos investigadores (Leff, 1993; Toledo,

2000) han ubicado el papel de las instituciones de educaci6n superior de

imPOl1aDciaestraltgicaparaeldesarrollo sustentabledelassociedades.

• Las institueiones de educacion superior, cuentan con un alto potencial para

perticlpar de manera organica en 18 transformaci6n ambiental de la sociedad, que

estjenmarcbadesdebacealguno,,8DoS.

• EI polenCia! de las IES, sin duda, se centraa1rededor del conocimiento, sobre el

cualgiransusactividadesfundamentales,lacienciay Iageneracionde

lecnologlas,asicomolatrammisi6ndelconocimiento.

'NcaIn ... II~ d CECAD£S1J, ANUIES Yel CESU. esae proyec1D iDIerinsciIutio.
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• Laaportaci6ndelasIESalasoluci6nyprevenci6ndeladegradaci6nambiental

ysucontribuci6n ala construcci6n de escenarios deseables de desarrollo,

necesariamente, atravesara por los modos actuales de generaci6n de

conocirniento.

La Universidad Aut6noma de Nayarit como instituci6n aflliada a la ANUIES, se

compromete con este proyecto interinstitucional; ademas, en la reforma academica

universitaria, se plantea entre otras cosas, el tratamiento de nuevos temas hurnanistas

fundamentales como son la protecci6n ambiental, los derechos hurnanos, los derechos de

losnmos,laequidaddegenero,entreotros.

La Universidad Aut6noma de Nayarit tiene como Misi6n:

"Avanzar en el conocimiento y el aprendizaje, a traves de la investigaci6n y la

enseilanza, en WI ambiente innovador, interdisciplinario y de proyecci6n institucional

baciael exterior,paraintegrarala comunidad academicacon sumedio social, formar

individuos que contribuyan a la soluci6n de los problemas mas aprerniantes y propicien

el desanollo de suentomo, con un alto nivel de competitividad, compromiso social y

una visi6n global, criticay plural".

En I~ misi6n podemos encontrar elementos muy irnportantes, donde se puede observar la

preocupaci6neniaCorrnaci6ndeindividuosque sean factoresdecarnbioyportadoresde

soluciones para los "problemas mas apremiantes y el desarrollo de su entomo", por 10

tanto deja en claro que contribuir en la soluci6n de los problemas ambientales y el

desarrollo de las comunidades. son pane~ los compromisos de la universidad.

Una de las Connas en que la universidad vincula la comunidad academica con las

comunidadesrurales,eontribuyendoalageneraci6ndeunpensamientocriticoycrealivo

que JlIOIII1IeVIIel desarrollosustentable del estado,esatravesdel proyecto universitario

de investipci60 Pro-Regioncs, cl cua1 tiene euatro ailos trabajando en \a Cuenca del

Rio San P~Mezquital en distintas comunidades del municipio de Santiago lxcuiDtla,
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y recientemente en comunidades de los municipios de Ruiz, Tuxpan y Rosamorada, en

donde se promueve la generacion de espacios deliberativos, se ofrecen talleres de

educacion ambiental para la formacion de promotores ambientales comunitarios, se

realizan investigaciones sobre la situacion que guarda el medio ambiente en sus

diferentes dimensiones y se participa de manera activa en el Consejo Municipal de

Santiagoyenel Consejo Distrital; lapresente investigacionestflenrnarcadadentro del

proyectoPro-Regiones.

Siguiendo con el compromiso institucional, al diseiiar un programa de educacion

ambiental no formal enfocado a la emergencia de una cuItura productiva sustentable, nos

permiteincidirenlageneraciondeconocimientosyformaci6ndevalores productivos

ambientales, principalmente en la poblaci6n aduIta que queda al margen de la educaci6n

fonnal ysuinf]uenciaformativa, locualpermitirauncambio positivo en las actitudes,

conduetas y pr8cticas productivasque se refleje en una mayor calidad de vida de los

habitantes del zopilote, contribuyendo as! a la soluci6n de los problemas ambientales y

eldesarrollosusteutable.

Con el programa de educaci6n ambiental no formal se beneficiaran los productores de

cafe,aJadquirirconocimientoquelespennitirincomprenderelvincuIotanestreehoque

ex.iIIe entte el medio ambiente (natural, social, economico, politico, cultural) y sus

aetividadesproductivas. as! como Ia formaci6n de valores ambientalesyel desarrollo de

competeJJciasaecesarias,parael aprovechamientode las condiciones con las que cuenta

sucomunidadparaelbienestarcomim.

Hasta Ia fecha no se ha realiZJIdo ningana investigacion en EI Zopilote que pennita

identifialr los rugos distintivos de Ia cuItura productiva de cafe en su relaci6n con el

medio ambienre. 10 cual es un elemc:nto indispensable para Ia construeei6n de un

JIIOIP'lIID8efcttivodeeducaci60ambieDtal.
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Las lineas generales para el diseiio de un programa de educaci6n ambiental no formal,

productodelapresenteinvestigaci6n,eselprimerodiseiiadoparacontribuirala

emergencia de una cultura productiva sustentable en la rama del cafe en El Zopilote.

OBJETIVOS

Determinar las Ilneas generales que debe contener un programa de Educaci6n Ambiental

No Formal que contribuya a la emergencia de una cultura productiva sustentable en los

productores de cafe en EI Zopilote.

ObjetivosEspeclficos:

1. Identificarlosrasgosdistintivosdelaculturaproductivade cafe, en surelaci6ncon el

medioambiente.

2. Dcterminar los contenidos para el disello del programa de Educaci6n Ambiental No

Fonul.

3. IJetenninar las habilidades y valores que debe promover un programa de Educa.ci6n

Ambiental No Formal para la emergencia de una cultura productiva sustentable.

CULTl/RAPRODUCTIVA SUSTENTABLE DEL CAFE

ApesardebabermilizadollDllbUsquedaextensadetextosqueabordaraneltemadela

c:uJturaproduetivasustenlablcdelcaft, fueroomuy pocos los textos mcontrados que sc
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acercaran a! tema De entre eUos destaca particularmente "Cafe y Cultura Productiva en

una Regi6n de Veracruz"g (2009), el cual trata sobre las relaciones econ6rnicas y

socioculturales que se establecen en tome a la producci6n de cafe. Se centra en las

estrategias de lospequeilos productores de una regi6n del centro de Veracruz, 0 rientadas

a enfrentar los cambios suscitados en el sector durante los Ultimos aiios. Establece que la

variedaddepn!.cticasproductivasserelacionaconlosmodosespecificosdeconcebirel

cafe, y que tales formas de pensamiento y de practica se han ido construyendo

socialmente, en el marco de un contexto hist6rico-socia!, loca! y regional, a partir de la

experiencia y 18 posici6n de los pequeiios productores en la cadena productiva.

Identifica,dentrodelavariedadderespuestasindividualesyfarniliares,dostendencias

generales, dos modos de trabajar y pensar el cafe, asociados ados esquemas

productivos, uno especializado y otro diversificado. Para caracterizar estas dos

tendencias, describe-amanera de comparaci6n-las estrategias desarroUadas por los

productores de dos localidades de la regi6n, y como estas estrategias les permiten

mantenerse como cafeta\eros. Esta diversidad de estrategias coloca a los productores en

posicionesdistintasfrentealasactualesdinAmicasdelmercadointemacional--«uedejo

deestarreguladoypasoaorganizarsecomooligopolio-,tendientealasegmentaei6ne

influido per nuevos patrones de consumo.

EnlllSinvestigaci6nhacelas siguientesconsideraciones:

Mencion&, 501ft 18 aetividad de cambio/resistencia que caracteriza las pnicticas

productivasdeloscafeticultores,esta intimarnenterelacionadaconelsernidoquela

actividadc:a!etaleratiene para eUos, en la forma en cOmo la piensan y Ie asignan WI

pBpe1 en sus vidas. AUn cuaudo todos los productores de cafe comparten los mimlOs

proc:aosgeDCnlles-condicionest6cnicasde laprodulxi6ocafetalera,desarrollo

histOrico de Ia actividad en peises del sur promovido desdc los paises del none, sujc:c:i6n

'TCIII*IodtJ.ueuIopublicadoaslarevislaN_ADlropoJoc!a, Vol.XXIJ,Num. 70, dc IaUnnmiclad
NIidclMJA..... dcMnico.
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a una fragmentada cadena productiva, vaivenes del Mercado mundial-, existen

diferenciasenloscontextosparticularesylasformasdeapropiarseloeincorporarlo alas

dinamicas socialesy econ6micas del entomoinrnediato.

En otro momento la autora, retomando a William Roseberry, al referirse al cafe,

seiia1aba la importancia de atender las diferencias regionales en America Latina mas alIa

de los procesos comunes. Los campesinos incorporan el cafe a su vida social y

productiva de diversos modos, no de uno solo, aun cuando se trate de pequeilos

productores que comparten condiciones deproducci6n semejantes. Ysusrespuestasante

los acontecimientos tambien son diversas. No podemos bablar de una cultura

bomogenea. Es importante ubicarnos en las dinamicas locales, las de cada poblado

dentro de laregi6nyenlarelaci6nque losproductores y sus familiasestabJecenconel

producto,conotroscultivosyactividadesecon6micas,conlosgruposinvolucradosenla

actividad cafetalera ~tros campesinos, compradores, industrializadores, funcionarios de

gobiemo.

Asl misrno, considera que desde que se produce y basta que llega a la tau, el cafe!

realiza un largo trayecto al pasar de mano en mana por diversos grupos sociales,

regionesypaises. Podemosdecirasi queel cafe vincula, perotambienpodemosdecir

queel cafe separa, en tanto la 16gicadel capital que Ie subyace ha fraccionado lasetapas

deproducci6nyconfiguradodistintos grupos sociales que sehacen cargo de cada una de

ellasencondicionesdesigualestecnol6gicayfmancieramente,distribuyendosinequidad

elvaloragregadoquesegenera.

Enesesentido, identificalaexistenciade diVelsoS modos de "tratar" los cafetales, de

asumine como cafetaleros, de incorporar 'el cafe a su cicio econ6mico y de organizar el

tnlb8jo;dellCUe:rdo aloanterioridentificados modosde pensarlo. A uno de esto5 modos

10 llama cafe comolfl«lUlismo tie dorro, a50Ciado al manejo productivo divenificado.

y nero cs eJ cafe comolUpdo potnrdIII, y que se relaciona con el manejo especiAIizado

deloscafetaJcs.



Por Ultimo, considera que derribar cafetales ha side una practica mas comfuJ entre

produetoresdepropiedadprivada,conmedianasograndesextensionesdetierra,alapar

de traspasar 0 abandonar algunos beneficios industriales. Para estosproductores el cafe

debeserunnegocio,deotromodonoseinteresanporelyprefierenfraccionarsus

terrenos parauso habitacional e invertiren actividades comerciales y de servicios,

turisticas y similares. Los campesinos, por el contrario, conservan los cafetales porque el

cafe tiene un sentido en su vida, mas alia de la maximizacion economica. Si bien

esperarianquefuerafuentede ingresos,tarnbienconstituyeunaopci6nproductiva;para

ellos el cafe pasO a ser un componente del complejo productivo y social que organiza la

vida en los pueblos.

As! pues abordado la problematica, la presente investigacion se ubic6 en el plano de 10

te6rico, desde la perspectiva de La Complejidad y 1a Racionalidad Ambiental (Enrique

Left), bajo estos paradigmas se realizO el analisis de los temas: Cultura Productiva

Sustentable y Educaci6n Ambiental. Se tom6 como fundarnento te6rico para determinar

las lineas generales que debe contener un programa de educacion ambiental no formal el

constructivismo, desde la teona hist6rico-cultural (Coli, Miras y Vygotsky) y la

Educaci6nPopular(Freire).

Esasf,comoapartirdelanaJisisdelaculturaproductivadesdelacomplejidadyla

~tabilidad,scproponecomodefinici6ndeCulturaProductivaSultentable':

"La organizaci6n socia1 de valores-significados interiorizados reflexivamente por los

sujetosogNpOSsociaIesquebajolaracionalidadambientalscapropiandelaoaturaleza

apertirderespetarsuspotencial.idadesIO,enuoarelaci6ndeconvivenciaycoevoluci6n".

·HIb"de~a1reIlci6nCOlllacullunproducli... tieDeimplJcilaspmniJaedellllordmde
a-aJidIIIImayor,COIIIaJUSlallabilioWDOSrefcrimosala relaciOobomln- oalUraIcza, entre Iosoeres
~'1dec:ada_bua-.>oCClGli&omismo.cIoDdeprnalecmlosvaJoresombiemalesfundamcalales

~Eqaidad,SoIldIridad,J1IsIicia,Ccmspoasabilidaete.).
C-.do..--de polIaICiaJidIde DOSrefaimotaJ IpOWICbomicuIo del CICOIislemaaJ*lir de ...

-*6DlJriIjaal



Cuandonosreferimosalaculturaproductivasustentablenos610estamoshablandodela

relaci6n hombre-naturaleza, sino implica de igual forma la relaci6n entre los seres

humanos donde deben prevalecer valores de respeto a las diferencias humanas,

solidaridad,corresponsabilidad,justicia,equidad,dondenohayacabidaalaexplotaci6n

delosindividuos.

Explicitemos ahora el concepto de Educaci6n Ambiental No Formal empleado en esta

investigaci6n. De acuerdo con la Declaraci6n de la Tierra de los Pueblos, seentiendepor

Edueaci6n Ambiental No Formal:

"Latransmisi6ndeconocimientos,aptitudesyvaloresarnbientales fueradel
sistema educativo institucional, que conlleve la adopci6n de actitudes
positivas bacia el medio natural y social, que se traduzcan en acciones de
cuidadoyrespetoporladiversidad biol6gicay cultural y que fomenten la
solidaridad intra e intergeneracional. Se reconoce que la educaci6n
arnbiental noes neutra, sino que esideol6gica, ya que estA basada en valores
parala transfonnaci6n social"

En 10 que corresponde al marco metodol6gico, se tom6 como base el paradigma

cuaIi~voconundiseiionoexperimentalteniendoencuentalacaracterizaci6nquehace

Miles y Hubcnnan (1994; 5-8), donde se abord6 el estudio de fenomenos que ocurren

en las realidades complejas y cambiantes del ser humane jWllo con el medio que 10

rodea,dondeelpepel del investigadorcs alcanzar una visi6nholistica del contexto

objeto de estudio, el metoda utilizado cs etnogr8.fico, se ubicara en un solo espacio de

tiempoporloquesetratadeunestudiotmnseeeionaJ;y sualcancesera interpretativo,

euyo objetivo es establecc:r los criterios para la elaboraci6n de un programa de educaci6n

ambiental DO formal para la emergcncia de una cultura productiva sustentable.



CAPITULO 1

MARCO TE6RICO-METODOL6GICO

La presente investigaci6n se abord6 desde la perspectiva de La Complejidad y la

Racionalidad Ambiental (Enrique Left). Bajo estos paradigmas se realiz6 el anaIisis de

los temas: Cultura Productiva Sustentable y Educaci6n Ambiental. Es asi, desde esta

perspectiva general, que se abordaron conceptos claves como Saber Ambiental, Cultura

Productiva y Formas de Apropiaci6n Campesina

Asl mismo, aI considerar a la educaei6n ambiental como un proceso estrattgico para la

transformaci6n cultural, se adopt6 como fundamento psicopedag6gico el

constructivismo, desde la teoria Hist6rico-Cultural (Coli, Miras y Vygotsky) y la

Educaei6nPopular(Freire).

De acuento con letT (2002), la crisis ambiental irrumpe en la historia contemponlnea

marcando los 1Imites de la racionalidad econ6mica AI mismo tiempo emerge el

pensamientodelacomplejidadcomorespuestaalproyectoepistemol6gicopositivista

unifiudor del conocimiento y bomogeneizador del mundo. Este punto de inflexi6n de Ia

historiabaUevadoalareflexi6nsobrelosfundamentosdelsaberyelsentidodeiavida

que orienten lID desarrollo sustentable para la humanidad. Son tres los puntos

fundamentalesdefracturayrenovaci6nquecaracterizanestacrisis:

1) Los lfmites del creeimiento y Ia construcei6n de lID nuevo paradigma de

producci6nsusten1able.

2) El hccionamieoto del COIIOCimiento Y Ia emergencia de Ia teoria de si5temas y

delpensamientodelac:omplejidad.



3) Elcuestionamientoalaconcentraci6ndelpoderdelestadoydel mercado,yel

reclamo de la ciudadania de democracia, equidad, justicia, participaci6n y

autonomia

Estos puntos de ruptura cuestionan a los paradigmas del conocimiento y los modelos

societarios de la modemidad, planteando la necesidad de construir otra racionalidad

social,orientadapornuevosvaloresysaberes;pormodosdeproducci6nsustentadosen

bases eco16gicas y significaciones culturales; por nuevas formas de organizaci6n

democratica (Left", 1994 a). Este cambio de paradigma social lIeva a transformar el

orden econ6mico, polltico y cultural, 10 cual es impensable sin una transformaci6n de las

concienciasy los comportamientosdelagente.

1.1 En torno a Ia noei6n de eomplejidad ll

En sentidoestricto,todoloqueplanteanlosdistintosautoressobrelacomplejidaddebe

tomarse como adjetivo 0 como un termino que califica un tipo de realidad, sin

presuponer algo 1Iamado "complejidad" en terminos sustantivos. Es mas, a 10 Unico a 10

que se Ie aplica adceuadamente el termino "complejo" es a la rea\idad misma, que

siempre dcsborda los limites de nuestro conocimiento. A un tipo de cooocimiento 10

1IanllijJIOs "complejo", no por dar cuenta de un "objeto complejo", sino por su

orientaci60 bacia 10 que caracteriza 10 complejo: el azar, 1a incertidumbre, el holismo, el

devenir,etc.

En primer lugar, cs importantc considcrar qlie no hay definicion del sustantivo

"complejidad". Lo que sc define en todos los ejemplos cstudiados es el adjetivo

"complejo". Se ideotifican fen6mcnos, situaeiooes, comportamientos, prOCC50S, a 105

que sc pucde calificar de complejos, en un senJido qJM! es necesario precuar en cado
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cGSo. Se habla de "algoritmos complejos", de "comportamientos complejos", de

"estructurascomplejas",peroencadaunadeestasexpresionescambiael sentido de 10

que es complejo.

Entoncesi,queeslacomplejidad?

Siguiendo a NAVARRO (1996: 3), es cierto que la complejidad que observamos en el

mundo real es resultado de la acci6n de mecanismos que pueden describirse por medio

de teorias formales. Pero ninguna de esas teonas, por si misma, puede dar cuentadel

hecho de lacomplejidad,que es siempre un hecho concreto, especifico de cadatipode

realidad. Las concepciones formales de la complejidad cumplen una funci6n util siempre

que se les asigne un papel instrumental, no sustantivo. El hecho mismo de la

complejidad hay que situarlo en 10 que los escolasticos Ilamaban la haecceidad -la

singularidadconcreta-decadarea1idad.

Se puede entender la complejidad en dos sentidos: uno psico16gico, como la incapacidad

de comprensi6n de un objeto que nos desborda intelectualmente. Y el otto

epistemo16gico, como una relaci6n de comprensi6n con algo que nos desborda (un

objeto 0 unaconstrw:ci6n mental),pero de 10 que, a pesar de todo, podemos tener una

comprensi6n parcial y transitoria. Es decir, en e1 primer sentido se dice que algo es

complejo porque no 10 podemos comprender 0 porque es complicado 0 confuso. En el

seguado sentido se dice que a1go es complejo porque tenemos una comprensi6n distinta,

que no podemos rcducir 0 sirnplificar a una comprensi6n simple.

Tambien se explica, a partir del propio tCrmino: complexus, como "10 que estA tejido en

conjunto", 0 10 conjuntamente e:nttelazado. Ello supone que 10 complejo es 10

compuesao. pero donde los componentes son i"eductiblu uno al OlrO, a diferencia de 10

simple, que tnla de mlucir toda composicion.

Lo lIIIIerior. hace referencia aI clAsico problema fil0s6fico de la unidad y la multiplicidad

de 10 real. Lo complejo psrece afirmar la unidad de principios constituyentes en medio
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de la multiplicidad, 0 la unitas multiplex. La complejidad tambien es sin6nimo de

riqueza de pensamiento. Un pensamiento que aswne, a la vez, principios antag6nicos,

concurrentes y complementarios. E incorpora tanto el orden como la incertidwnbre, 10

aleatorioyloeventual.

Es asi como 10 complejo asume los aspectos del desorden y del devenir como categorias

quejueganunpapelconstructivoygenerativoenlarealidadyenelconocirniento. Estos

aspectos aparecen en el conocirniento no s610 como explicaciones sino tambien como

principios explicativos. 0 no simplemente como algo que se explica, sino como algo a

partirdelocualseexplicaosirveparaexplicarotrascosas.

Deacuerdo con Moreno (2002), hastahace poco eramuy dudosa la posibilidad de

pensar el desorden, 10 aleatorio, 1a incertidumbre, el devenir. Menos aUn, que estos

sirvieran como principios explicativos. Tampoco existfa una clara diferencia entre el

conceptodeorganizaci6nylosdeestructuraymecanismo.

DesdelaepoeadePlatOn,quieneshablabandecosascomoelorigendetodoapartirdel

caos,odelpapelconstructivodeldesorden,erancalificadosdeignoranteseinsensatos.

Yenelpensamientooccidental,hastanuestrosdias,elhechodeasurnireldesordenyel

develltr como principios explicativos implicaba dejarse llevar por las falacias del

pensamiento.(Ibid)

Sin embmgo. todo esto parece haber cambiado con los aportes de la ciencia

contcmponmea, que ha permitido pensar esas distintas riquezas. a partir del concepto de

organizaci6n.

En gmenl. todo ello permite el desarrollo de las teoria5 de la complejidad, las cuales,

oliecen cier1llllOvedad. SegUn eI citado autor, aunque retomm a los mismos problemas

de la8lltiglledad. operan con nuevasbmamiernas teOricas y proponen otras



explicaciones. Asi, porprimeravezen lahistoriade Occidente, se pueden pensar, por

ejemplo, el devenir y la incertidumbre, en terminos reconocidos como cientificos.

Por 10 tanto, lacomplejidadtiene que ver con la aparicion del cambio, del devenir, la

constitucion de nuevos ordenes, donde el rnismo devenir se convierte en principio

constitutivoyexplicativo. En general, el conocirniento complejo tiene mas un cmcter

de "comprensi6n", soportado y justificado por algunas explicaciones de las ciencias

naturales, perono se agotaen larelaci6nde unas pocas variables, sino que siempre

supone "algo mas". Es una comprensi6n a la que no se llega, sino hacia la cual el

pensarnientoseorientaLabUsquedaylosplantearnientosdelacomplejidadfuncionan

comoideasregulativas,esdecir,comoideasqueorientanunaactividad,peroquenunca

sealcanzanporcompleto.

En sintesis, de acuerdo con Moreno (Ibid) lacomplejidad es un modo de pensarniento

que vincula tanto el orden, 10 universal y 10 regular, como el desorden,loparticularyel

devenir.

1.2 Complejidad ambiental

EI pensarniento complejo desborda la visi6n cibernetica de una realidad que se

estrul:~ y evoludona a traves de un conjunto de interrelaciones y retroalimentaciones,

como un proceso de desarrollo que va de la auto-organizaci6n de la materia a la

ecologizaci6n del pensarniento (Morin, 1997, 1980,1986). La complejidad arnbiental no

e5slllo laincorporaci6nde laincertidumbre, el caos y laposibilidaden el orden de la

naturaleza(Prigogine, 1997). Lacomplejidadarnbiental conllevaun reposicionarniento

del ser a travts del saber; emerge como una potencialidad desde la potencia de 10 real y

la movilizaci6n del desco que traseiende al Mundo totalitario (Leff, 2002).
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Es asi, como el saber ambiental propone una politica que enfrenta las estrategias de

disoluci6n de diferencias antag6nicas en un campo comUn y bajo una ley universal. La

politicaambientalesconvivenciaeneldisenso.

Seglin LetI', en este proceso se abren las vias de complejizacion de 10 real y del

conocimiento, del serydel saber,deltiempoy las identidades:

a) La complejizacion de 10 real

La complejidad ambiental es el entrelazamiento del orden fisico, biol6gico y

cultura1; lahibridaci6n entre laeconomia, latecnologiaylavida. Estacomplejizaci6nde

10 real y 10 simb6lico no resulta de la aplicaci6n de una vision holistica a un mundo cuya

complejidad es invisible para los paradigmas disciplinarios.

Lo anterior nos dice, que la realidad no es 1a que ha cambiado, sino que es necesario

repensarla, 10 real siempre ha sido complejo, las estructuras disipativas siempre

existierony son mAs reales que los procesos enequilibrio.

De aetIerdo con LetI', la ciencia simplificadora, basada en la disciplinas, al aplicar el

cooocimiento fraccionado, el pensamiento unidimensional, la tecnologla produetivista,

negaronlospotencia.lesdelanaturalezaacelerandoladegradaciondelplanetaporel

efoctodesussinergiasnegativas.

Desde los limites de la rlICionalidad cienti6ca e instnJmental, la complejidad ambiental

emerge como el potencial de la articulaci6n sinergica de la productividad ccol6gica,

tee:rIOl6gic:a y cultural JIlIIlI geoenr una l'lIcionalidad ambiental y IDI orden productivo

SllSteld8ble(Leff,l994a).
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Al concebir 10 real como complejo, nos indica que para la transformaei6n de la eultura

productiva bacia la sustentabilidad, es neeesaria la reintegraei6n de las partes

fragmentadasdel conocimiento, laconstrucciondeunpensamientoholistieoquepermita

hacer la transieion de la racionalidad eientifiea y econ6mica haeia 1a raeionalidad

ambiental.

b) Lacomplejizaci6ndelconoeimiento.

La emergeneia de la complejidad ambiental no es la evoluci6n de los sistemas

naturales hacia una complejidad ereciente que eulminaria con la emergeneia de una

"coneiencia ecoI6giea". La construccion de una racionalidad ambiental es una estrategia

conceptual en los dominios del poderen el saber (Foueault, 1980) que no eorresponde a

una evoluei6nnatural hacianivelessuperioresde autoeoneieneia.

En ese sentido, el pensamiento de la complejidad y el saber ambiental incorporan la

incertidumbre, Ia irracionalidad, la indeterminaci6n y la posibilidad en el campo del

conocimientodesdeel campo deextemalidad de laracionalidad modernizante; desdelos

nucleos del conoeimiento que han configurado a los paradigmas de las eieneias, sus

objetos de conocimiento y sus metodos de investigaci6n.

SiguiendoaLeff,elsaberambiental no es Iamotalizaci6n del conocimiento a partir de

laconjlDlCi6ninterdisciplinariadelosparadigmasactuales. Porelcontrario,esun5llber

que. desde Ia fa1ta de conocirniento de las eiencias, problematiza sus paradigDW

eientificospara"ambientalizM"elconocimiento,generandounhazdesaberesdondese

en1aDn diversas vias de sentido.

Por 10 8111erior. es Ia Educaci6n Ambiental a traves del saber ambiental que bace posible

IaCOllStnlcci6ndelal'llCionalidadambientallaeualdaraluzalatran5formaci6nculturaJ,

que debe partir del dialogo de saberes, del desvelamiemo de los paradignm aetuales
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hacialatransici6ndeunnuevoparadigmaquenodesplaceydesechelosconocimientos

locales para imponerse, sino que realmente sea capaz de amalgamar conocimientos,

desde la asimilaci6n de la rea1idad compleja para el surgimiento de sociedades

sustentables.

c) Lacomplejizaci6ndelaproducci6n.

Paraentenderlacomplejizaci6ndelaproducci6n,debemospartirdereconocer

queel vinculo de laciencia con laproducci6n haorientado el desarrollo del

conocimientohaciaunprocesoecon6micoregidoporlaglobalizaci6ndel mercado. La

racionalidad tecnol6gicayecon6micaque guianesteprocesotienden hacia unatotalidad

homogeneizadora que integra al mundo atraves de la recodificaci6n de todos los

6rdenesontol6gicosdel ser. Este proceso de economizaci6n del mundo, de acuerdo con

Leff(2002),hadesterradoalanatura1ezayalaculturadelaproducci6n,dandocaucea

un desarrollo de las fuerzas productivas fundadas en el dominic de la ciencia y la

tecnologiasobrelanatura1eza. Esteproyecto llega a sus limites con la crisis ambiental

generandolanecesidaddeintemalizarlascondicionesdesustentabilidaddelproceso

econ6mico.

Con~ con Leff (1993), si bien, la sustentabilidad ambiental implica internalizar

las"cxtemalidades"econ6micasenclordcndclaproducci6n,cstono seraposiblcporla

economizaci6n de los 6rdenes naturalcs y cultura1es negados por la economia, csdccir,

mediante II recodificaci6n econ6mica y la mercantilizaci6n dc la natura1cza.

Por 10 laDtO, 1a complcjidad ambiental implica cl reconocimiento del ambiente como un

poIenctoJ productivo, fundado en la productividad dc los ccosistemas; en la

productividad teenol6gica como organizaci6n del conocimiento para un proceso

sustadable de producci6n; en 1a productividad culturaJ que emerge de la creatividad,

iImovaci60 y orpnizaci6n social. fimdada 110 5610 en criterios produc:tivos, sino en los
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procesos simb6licos que significan las fonnas de conocimiento y conducen las practicas

de uso de lanatura1eza; de los mecanismos de solidaridad social y de los sentidos

existenciales que definen identidades colectivas diversas y estrategias mUltiples de

aprovechamientosustentabledelosrecursos(Leff,1993).

Partiendo de 10 anterior, y considerando la complejizaci6n de laproducci6n, es necesaria

la revaloraci6n de la naturaJeza en los procesos productivos, retomar los saberes

productivos tradicionales y los conocimientos generados por la ciencia y la tecnologia,

motivadosparaelaprovechamientosustentable, yenesediaJogodesaberessegeneren

las bases para una fanna de producci6n sustentable.

d) La complejizacion del tiempo.

La complejidad ambiental es la re-flexion del tiempo en 10 real -Ia flecha del

tiempo- (Prigogine) y en el ser (Heidegger). Es un entrecruzamiento de tiempos: de los

tiempos c6smicos, fisicos y biologicos, perc tambien de los tiempos que han

configurado lasconcepcionesy teorias sobre el mundo, y las cosmovisionesde las

diversasculturasatraves de lahistoria No es tan s6loel enlazarnientode los tiempos

objetivadosenlahistoria,delashistoriasdiferenciadasde 10reaJ,de la historicidad del

pel1S81ientoque sehahechoHistoriareaJ,del encuentrode procesosque han llevado a

lacatAstrofeecologica. Hoyel tiemposemanifiestaenlairreversibilidaddelosprocesos

alejlldosdelequilibrio y del tiempo que baanidado en el ser cultura1 que hoy renacedel

yugodeladominacionylaopresion,expres3ndoseatravt5delsilencio,quehasidoel

gritoelocuentedelaviolenciaquebapara1izadOelhabladelospueblos(Leff,I998,

2002,2007).

Lo8lllaiorseentiendequeeulaconmucci6ndelossaberesambientales,esnccesariala

compIcjizKi611 del tiempo, donde se recupm: Ie memoria histOrica de los pueblos, y que

enlostiemposac1UalescueslioDelarealidadcoostruidaapartirdelaracionalidad
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hacialaracionalidadambientaly lasustentabilidaddesdelacomplejidad.

e) Lacomplejizaci6ndelasidentidades.

La identidad en la perspectiva de la complejidad ambiental implica pensar un

mundo conformado por una diversidad de identidades, que constituyen formas

diferenciadasdel serindividualy del sercolectivode los pueblos. Esdesdelaidentidad

que se plantea el dialogo de saberes en la complejidad ambiental como la apertura desde

el ser constituido por su historia, hacia 10 inedito, 10 impensado; hacia una utopia

arraigadaenelseryenloreal,construidadesdelospotencialesde lanaturalezay los

sentidosde lacultura(Leff, 2007).

Por 10 tanto, es fundamental si hablamos de la transformaci6n cultural iniciar por

reeonocer la identidad colectiva de las comunidades y la identidad individual de los

sujetos, que deacuerdo con Leff(Ibid),medianteel dialogo de saberes esposible la

reeonstituei6n del ser por la introyecci6n de la otredad -Ia alteridad,la diferencia, la

diversidad,enelvinculoentrenatura1ezaycultura.

f)-Lacomplejizaci6ndelas inteJpretaciones.

FrentealCOllOCimientoobjetivizante,alaverdad fundadasobre loshechosdurosde

la realidad y el saber como dominaci6n de la natura1eza, la hermeneutica descubre los

sentidos del dixurso ambientalista. EI ambiente aparece as! como un campo

heterogCneoyconflictivo,dondeseconfrontan~einteresesdiferenciadosenlas

penpectlvasdcldcsanollosustentable.

Es lSi como el ser CODStruye sus di!cunos verdaderos sobre Ia natura1eza desde SUI

c6digos cu1turaIes, sartidos colectivos Y significaciooes personaIes, mas verdades

vinualeaestD1I:DSIIdlaentrelas poteDeialidadesdelorealylafuerzadelossmtidos
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del ser construidos y transmitidos a traves del tiernpo. El ser construye sentidos que

constnlyen su mundo de vida

Es por 10 anterior, que laapropiacion que los individuos tienen de la naturalezaycomo

realizan su interveneion en ella, parte de un complejo de signifieaciones que se han

construido a traves del tiempo de forma tanto individual como colectiva que les da una

percepeion de larealidad. Porlotanto, el conocimiento de laeulturapreexistente y el

reconocimientodel sereneltiernpocomplejizadohasido indispensable para la presente

investigacion.

g) Lacomplejizaciondelser.

Leff (Ibid) considera, que el ser se complejiza por la complejizacion de 10 real,

del pensamiento, del tiempo y de las identidades, euya manifestaci6n mas elocuente es el

renacimiento de las identidades etnieas. Los pueblos indios estan reconstituyendo sus

identidadesenunprocesoquenos6lorecuperasuhistoriaysumernoria,susidentidades

colectivasysuspnlcticastradieionales,sinoquelesplantealanecesidaddereconfigurar

suserindlgenafrentealaglobalizacionecon6miea.

Porlotanto,eselderechoaunserpropioycolectivoquereconocesupasadoyproyeeta

sufuu.o;quercconocesunaturalezayrestablecesuterritorio;querecuperaelsaberyel

hablaparaubiCllSedesdesulugarydecirsupalabradentrodeldiscursoylasestrategias

delasustentabilidad;queconstruyesuverdaddesdeuncarnpodedifereneiasy

autooomiasqueseentrelazanenlasolidaridaddeidentidadescolectivasdivena5.

Continuaodo Ia idea, es imponante en' las comunidades rurales carnpesinas Ia

complejiZllci6n del ser, Ia recuperaci6n de la identidad individual y colectiva, la

revalOlllCi6nde los saberestradicionales, elrccollOCimiento de su cultura que pennitala

dcscoDstrucci6n de una visi6n ecoo6miea y social impuesta, que imentael dominio y

mercantilizaci6deIaDllUrl1eza,p8bimoDioquelepertmecea105puebI05.,Ioscuales
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no sonconsiderados en ladistribuci6n de lariquezapero sl enel pago de lafacturapor

los costos ambientales. Es irnpostergable la redirecci6n de la visi6n econ6mica y social

hacialasustentabilidad.

1.3 Racionalidad ambiental

Seglin Leff (2002) explica que toda forrnaci6n social y todo estilo de desarrollo estan

fundados en un sisterna de valores, en principios que orientan las formasde apropiaci6n

social y transforrnaci6n de lanaturaJeza. LaracionaJidadambiental incorporalas bases

del equilibrio ecologico como norma del sistema economico y condici6n de un

desarrollo sustentable, asimismo se funda en principios eticos (respeto y armonia con la

naturaleza) y valores politicos (democracia participativa y equidad social), que

constituyen fines de desarrollo y se entretejen como normas moraJes en los fundarnentos

materialesdeunaracionaJidadambiental. EstanuevaracionaJidadsefundaenunaetica

que se manifiesta en comportamientos hurnanos en armonia con la naturaJeza, en

principios de una vida democratica y en valores culturaJes que dan sentido ala

existencia humana. La construcei6n de esta nueva racionalidad ambiental irnplica la

forrnaci6n de un nuevo saber, la integraci6n interdisciplinaria del conocimiento para

explicarlossisternasambientalescomplejos.

De acuerdo con Leff (Ibid), la racionaJidad ambiental se construye mediante la

articulaci6ndeeuatroesferasderacionaJidad:

I) Una raciooalidad sustantiva, es decil, un sistema axiol6gico que define los

valoresyobjetivosqueorientanlasaecionessociaiespallllacon.mucci6ndeuna

racioDalidBdambiental.

2) UnaI'llCiooalidadte6rica,qucsiJtemltizalosvaloresdelaraciooalidadsustaDtiva

y los articuIa con los proc:esos ecol6gicos, c:uItwaIes, tcaIolOgicos, politicos y
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motivacionesquesustentanlaconstrucci6ndeunanuevaracionalidadsocialy

productiva;

3) Unaraciona1idadinstrumental,queproducelosvinculostecnicos,funcionalesy

operacionales entre los objetivos socialesy las bases materiales del desarrollo

sustentable, atraves de un sistema de medios eficaces;

4) Una racionalidad cultura1-entendida como un sistema singular y diverso de

significaciones que no se someten a valores homogeneos ni a una 16gica

ambientalgeneral-,queproducelaidentidadeintegridaddecadacultura,dando

coherencia a sus practicas sociales y productivas en relaci6n con las

potencialidadesdesuentomogeograficoydesusrecursosnatura1es.

Esasl,que en estanueva concienciaambiental segestanrelacionesentreconceptosque

anteseranpolosopuestosentrelasciencias,comolarelaci6nentreculturaynaturaleza.

Desde la perspectiva educativa permite repensar el saber, en la medida que se

transformen las practicas pedag6gicas de transmisi6n, a pr8cticas pedag6gica

emancipadoras.

1.4 Elnber ambleDtai

E1saberambientaltieneunfuertecomponenteepistemicoqueoopretendeserunat.eoria

formal del cooocimiento ciendfico, sino un punto de partida desde eI cuallos sujet05

CODStnJ)'lIn sus rell1Ciooes de apropillCi6n del mundo y se constituyan a 51 mismos (Le6n,

1998 ci1IIda en Leff, 2002). El saber ambiental de calia comunidad rnA inmeno en sus

f'onnIclonaidcoIOgicas,ensuspr8cticascultura1esyen sus tknicastradicionales;esel

que Ie gmera de Ia sistematizaci60 y el inten:ambio de experienciM de U505 Ymanejo de
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los recursos natura1es, aquel que incorpora la aplicaci6n del conocimiento cientifico y

teenol6gicosobresumedioambiente, suapropiaci6ncultura1 ysaberestradicionales.

Asi mismo, el saber ambientaJ surge en el encuentro de valores de una hibridaci6n

cultura1,perosobretododelossaberespopularesproducidospordiferentesculturasen

sucoevoluci6nconlanatura1ezaEI saberambientaJplantealadiversidadcultura1enel

conocimientoylaapropiaci6ndelconocimientodentrodediferente6rdenesculturalese

identidadesetnicas, generaunconocimiento objetivo yabarcador,pero sobretodo

nuevas significaciones sociales, nuevas foemas de subjetividad y de posicionamiento

anteelmundo(Leff,2002).

Porotro lade, hay algunos fundarnentos de lacrisis educativaque son inobjetables: los

limites del crecimiento actual,la construcci6n de un nuevo paradigma de producci6n

sustentable,el fraccionamiento del conocimiento, la emergencia de la teoria de sistemas

yelpensamientodelacomplejidad,elcuestionamientoalaconcentraci6ndelpoderdel

Estadoydelmercadoyelreclamodelaciudadaniadedemocracia,equidad,justicia,

participaci6n y autonomla. Estes fundamentos cuestionan los paradigmas del

conocimiento y losmodelos de desarrollo, planteando una racionalidad social orientada

pornuevosvaloresysaberes,porformassustentablesdeproducci6nconsignificados

cultura1es, por nllCvas formas de organiza.ci6n democcatica. Este cambio de paradigma

socialllevaatransformarel orden econ6mico, politico y cultural, el cual es impensable

sin una transformaci6n de las conciencias y comportamientos de la gente; en este

seutido,lacdut:aci6nesunprocesoestrategico(Leff,2002).

De lICUCIdo con 10 anterior, el saber ambiental reconoce que la persona en proceso

formativo es lID sc:r hllID8llO inmeno en su medio ideol6gico y social donde va

I'CCOIIItnIyeDd su propio saber de una manera critica y relacional a su media. De esta

mmrn, eI epreodizaje es lID proccso de producci6n de significaciones y una apropiaci6n
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subjetiva de saberes, en donde la educaci6n coadyuva a construir sujetos sociales con

autonomia, capaces de transitar bacia una sociedad sustentable.

Por 10 tanto, para estaperspectiva educativatodo ciudadano debe tenerderecho a una

nuevafonnaci6n, esto entendido como un principio de la sustentabilidad porque de el

dependeraquecadapersona,cadacomunidad,puedaproduciryapropiarsede saberes,

tecnicas y conocimientos paraparticipar en lagesti6n de sus procesos deproducci6n,

decidir sus condiciones de existenciay definir su calidad de vida(Leff,2002).

1.5 Culturaproductiva

Las relaciones histOricas que se han estabJecido entte sociedad y naturaleza han sido

fundamentalmente de dos maneras: una cultura de explotaci6n y otta adaptativa. La

cultura de explotaci6n es la que predomina basta nuestros dlas y se caracteriza por eJ

sometimiento de lanaturaleza; la segundaha sido vivida por culturas indigenas y

campesinas que han tenido un papel fundamental en la bilsqueda de la sustentabilidad;

algunos de estos pueblos indlgenas aim con.servan rasgos ecol6gicos que han ido

adaptando junto con ottas formas de conocimiento (Toledo, 2003 y Maya, 1995).

Desdt la perspectiva de Ia sustentabilidad, Ia cultura se manifiesta como un elemento

fundamental en toda apropiaci6n de la naturaIeza; aJ respecto, Leff (2002) considera que

toda organimci6n cultural es un complejo sistema de vaJores, ideologlas, significados,

pr8cticasproductivasyesti1osdevidaquesehandesarrolladoalo largo de lahistoriay

que se manifiesllln en distintos contextos gcogrtiicos y ecol6gicos. AsI, Iu

l1ICicmaliclades culturales de los pueblos indios y las comunidades campesinas

coll5tituidu en formas de organizaci6n simb6lica y de producci6n, lIWIifiestan au

dc8cuado COD Ia padilla de :sus valora, :sus c:ostumbra, forma de vida, idcntidadcs Y

prKIicaspoductivasyscraviDdicaDcolabUlqucdadealterDlllivasdedctarrollo

distintasalarKioaalidadecoo6mica.
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Es asi, que las condiciones ecol6gicas y culturales de la sustentabilidad se han

incorporadoenlaspnlcticasproductivasdelassociedadestradicionales,tantoensu

formaci6n simb6lica como en sus instrumentos tecnol6gicos, como resultado de largos

procesos de coevoluci6n con lanaturaleza, de transformaci6n ambiental yasimilaci6n

cultural. Las pr8cticas productivas fundadas en la simbolizaci6n cultural del ambiente,

creenciasreligiosasyensignificadossocialesreferidosalanaturaleza,hangenerado

distintas formasdepercepci6ny apropiaci6n, reglas sociales de acceso y usa, pnicticas

de gesti6n de ecosistemas y patrones de producci6n y consumo; todas estas

caracteristicas est3n comprendidas en las ideologias agricolas tradicionales y las

estrategias productivas mesoamericanas basadas en el uso mUltiple y sustentable de los

recursos(Alcorn, 1989citadoenLeff,2002).

Por 10 tanto, en estas estrategias ha sido fundamental el conocimiento local, las

creencias, los saberes y las pnlcticas que forman los mode1os holisticos de percepci6n y

uso de losrecursos de estosgrupos; esasformasde significaci6nconformansuidentidad

propia,suspracticasdeusodelanaturaleza;eneldiaadlavanconstruyendosu

pattimonio conformado por recursos naturales y culturales. La apropiaci6n de la

natura1ezaporunasociedadsedaenfunci6ndesucultura,delahistoria,delasociedad

eD laapropiaci6n de la naturaleza; las pnlcticas productivas DO son estAticas, cambian

con II tiempo, van asimilando e incorporando algunos elementos de otras culturas 0 bien

resistiendo y reafinnaDdo algunos de su identidad propia, en fin, la cultura es hoy una

dimensi6n fundamental en labUsquedadeldesarroUosustentable (Leff, 2002).

Enestesentido,variosautoreshanestudiadolaimportanciadelaracionalidadecol6gica

de las pnic:ticas produetivas tradicionales,entre ellos Leff(lbid) y Toledo (2003). Par

ejemplo. las culturas prdJ.ispanicas han sentado gran parte de las bases para la

construccion de una nueva racionalidad ambiental <:uyas pricticas productivas dan

cueuta de inDovac:iones y esuategias qroecolOgicas en el cuidado de t. fenilidad de t.
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tierra, uso racional del agua, practicas de control de erosion de suelos, procesos de

regeneraci6ndelosrecursos,fuerzadetrabajo,policultivos,entreotras.

Por 10 tanto, estas practicasproductivas dan cuenta de la relevancia cultural yproductiva

que implica labilsquecladel desarrollorurai sustentable. Laculturaestiintegradadentro

delaspracticasproductivasodeapropiaci6ndelanaturalezaporlasocieclad,esdecir,la

agriculturarepresenta la apropiaci6n de lanaturaleza por parte de las sociedades, y se

manifiestaen las mUltiples formas paraproducir sus alimentosatraves de la historia de

cadaregion.Losrasgosculturalesdelosgruposindiosocomunidadescarnpesinasestin

reflejados en las formas de apropiaci6n de la naturaleza, en este caso las practicas de

producci6n agropecuaria son el potencial endogeno del desarrollo rural sustentable

(Leff,2002).

1.6 Formas de apropiacion campesina12

Segim GonzAlez de Molina (2004),la apropiaci6n de la naturaleza carnpesina posee

algunas caracteristicas que se pueden considerar como rasgos compatibles con la

perspectivasustentable:tienenunaracionalidaddistintaallucro,esdecir,susdecisiones

las toman sobre la base de la seguridad y el autoconsumo; tienen mayor control sobre

sus pteeeSOs de trabajo y de reproducci6n; tienen una mayor capacidad adaptativa a

presiones sociales 0 ambientales; consideran el manejo de energias renovables y

recursos locales; desarrollan la optimizaci6n productiva y la diversificaci6n como

estrategiadeseguridad; Ie dan un uso mUltiple del territorio; sonproductores de paisaje,

Por 10 tanto, la apropiaci6n de la DlIIUrllIeza al modo campesino time un eje central que

eselc:onocimientoysuimportanciaradicaenquelossistemasbiol6gicosysociales

tieoen potencial agricola, el cuaI ba sido capcado por los 38ricultores tradicionales a
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traves de un proceso de ensayo,error, selecci6n y aprendizaje cultw'a1, un conocimiento

que se transmite de generaci6n en generaci6n (Toledo y GonzAlez de Molina, 2004).

Por otra parte, las fonnas de apropiaci6n campesinas, desde la perspectiva de GonzAlez

de Molina (2004), cumplen diversas funciones, una de ellas, es la econ6mica, que

propone un intercambio de bienes y servicios, ayuda mutua, la heterogeneidad espacial y

laintegraci6nsilvopastoriJ.Otrafunci6neslacultw'a1-reproductiva,queconsiderala

gesti6nde servicioscomunes, mediaci6nfrenteal Estado (poderpolitico local) y contr01

social sobre las nonnas eticas reproductivas y el conocimiento acumulado (como agente

de socializaci6n). Todas esas caracteristicas de estas comunidades representan las

formas de apropiaci6n de lanatw'a1ezacampesina, las cuales hacen mas viable el modo

de apropiaci6n agroecol6gica y sustentable, sobre todo en los paises de Mexico y

Sudamerica. Por 10 tanto es fundamental considerarlos como mediadores potenciales

para la concientizaci6n de la sociedad que busea una transformaci6n de las formas de

apropiaci6ndelanatw'a1eza.

En ese sentido, Leff (2002) complementa la descripci6n de la cultura campesina,

argumentando que en las culturas tradicionales estAn entretejidos el conocimiento, los

saben:s y las costumbres en las cosmovisiones, formaciones simb6licas y sistemas

taxon6micos a traves de los cuales clasifican la natw'a1eza y ordenan los uscs de 105

recursos;lacuituraasignavalores-significadosa la natw'a1eza a traves de lasformasde

cognici6n,modosdenominaci6nydeestrategiasdeapropiaci6nderecuTSOs;lacuitura

se inscribe en las mUltiples funciones de lanatw'a1ezaatravesde las pricticas agricolas,

de preservati6n de 105 proccsos ecol6gico.s, protecei6n del suelo ante la erosi6n y Ia

infertilidaddelsuelo,fomentoaladiversidadbiol6gicay gentticadeespeciesUtiles, el

manejo integrado de recursos DlIIUTaIes, siJvestre5 y esp«ies cultivadas y de la

innovaci6n de sistemas agroewl6giC05 ahlllllente productivos.



Continuando con Leff(Ibid),laspnicticassocialesyproductivasenlassociedadesdeJ

tercer Mundo estAn ligadas intimamente a valores y procesos simb6licos que organizan

las formas culturales de apropiaci6n de la naturaleza y la transformaci6n del medio

ambiente. La organizaci6n cultural regula el uso de recursos para satisfacer las

necesidades de sus miembros. A traves de procesos simb6licos se configuran

mecanismos culturales que norman el acceso social a la naturaleza, dan forma al

desarrollotecnol6gico y regulan los ritmos de extracci6n ytransformaci6n de recursos,

as! las relaciones de parentesco, las formas de reciprocidad, las formas de propiedad

comunal y los derecbos territoriales favorecen el uso sustentable de los recursos

naturales.

As! mismo, el acceso socialmente sancionado a la naturaleza se define a traves de

tradiciones culturales que establecen a su vez las formas de tenencia de la tierra, de

propiedad y manejo de recursos ambientales, relaciones de genero y edad, la divisi6n de

trabajo y la distribuci6n de actividades productivas. Estas condiciones sociales

especificanlospatronesdeusodelosrecursos.ParaToledo(2003),estasestrategiasde

uso integradoymUltiplederecursosnaturalesestAnbasadasennormasculturalesy

conocimientos tradicionaJes que codificanel ambiente, preservando la biodiversidad e

incrementando la capacidad de las comunidades para satisfacer las necesidades

materialesy susaspiracionesculturales;paralascomunidadesruraleseind!genas, la

naturalezanoesunsimplerecurso econ6mico, sino lafuenteprimariade vidaquenutre,

sostieneyensefla,eselnlicleodesuculturaysuorigen,laconstrucci6ndesuidentidad;

esenslsupetrimonioculturalaberedaralasfuturasgeneraciones.

Por clio, en las culturas indigenas y campesinas, las formas de apropiaci6n van

enc:ausadasalvalordeusoparalasubsisteocia,basadasenintereambiosecolOgicoscon

la naturaleu e inten:ambios ec:on6micos con el mercado. Estan, par 10 tlInto, forzados a

IIdoptar mecanismos de superviWDcia que asegum! cl f1ujo de bimes nweriaIes y

eDerJfa de los ecosisIanas, que rqnsema sus estt*Jiat de lIIO mUltiple buadas en los
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principiosdediversidadderecursos ypnicticas como medidas bilsicas de supervivencia

y resistencia cultural.

Desde Leff (Ibid), la percepci6n holistica del medio ambiente juega un papel

fundamental de los sistemas cognitivos de las sociedades tradicionales, su visi6n del

mundo integra sus mitos y rituales a sus pnlcticas productivas y su conocimiento del

ambiente local. En este proceso, el campesino e indigena, adquiere la capacidad de

planearestrategiasdeusomultiple,integrandotodoslosrecursosnaturalesyrespetando

las condicionantes bi6ticas y abi6ticas del espacio productivo. Los valores culturales

entretejidos en el conocimiento en las formaciones ideol6gicas y enlaorganizaci6n

social y productiva constituyen elementos esenciales a explorar para estrategias de

desarrollo sustentabley laconstrucci6ndeunanuevaracionalidadambiental.

1.7 Educ:acioD ambieDtal-complejidad

La pedagogla, ciencia de la educaci6n, ha debido refundarse y reorientarse ante el

cucstionamiento que abre la crisis ambiental sobre las ciencias constituidas y el

conocimiento disciplinario, pcro tambien para producir y difundir los nuevos saberes y

conocimientos que habnIn de permitir laconstrueei6n de una nueva organizaci6n social

rcspetuosade lanatura1eza, y unaracionalidadproductiva fundadaen los potenciales de

losec:osistemasydelasculturas.

Es as!, que laeducaci6n ambiental se inscribe en esta transici6n hist6rica que va del

cuestionamiento de los modelos sociaIes dominantes bacia la emergencia de una Dueva

sociedld,orientadaporlosvaloresdelademocraeiaylosprincipiosdelambientalismo.

Esto plantea la necesidad de revisar criticamente el funcionamiento de los sistemas

educasivos,aslc:omolosmifodosypdctic;udelapedaaogia.



Porloanterior, la pedagogia debe responder a losretos que Ie planteala emergencia de

los paradigmas de la complejidad, que han venido a problematizar las bases del

conocimiento de la "ciencia normal", y el fraccionamiento del saber en campos

disciplinariosconfinados, llevadosporlanecesidaddeanalizaryobjetivarel mundoreal

parasuaprehensi6ncognoscitiva,porsuvoluntaddedorninarycontrolaralanaturaleza

ya lasociedad atravesdelaciencia, ydedareficaciainstrumental alatransformaci6n

de losrecursos. Laperspectivaarnbientaldelconocimiento abre vias para entender que

laarticulaci6n de los diferentesprocesos y esferas de la racionalidad que constituyen 10

real concreto sobre10 cual actuamosen lavida cotidiana,y que afectan las condiciones

deexistenciade los pueblos y de la sociedad en suconjunto.

Asi mismo, la edueaci6n ambiental fomenta nuevas actitudes en los sujetos sociales y

nuevos criterios de toma de decisiones de los gobiemos, guiadospor los principiosde

sustentabilidadecol6gicaydiversidadcultural,internalizandolosenlaracionalidad

econ6mica y en la planificaci6n del desarrollo. Ello implica educar para formar un

pensamiento cz!tico cn:ativo y prospectivo, capaz de analizar las complejas relaciones

entre procesos naturales y sociales. para actuar en el ambiente con una perspectiva

global, pero diferenciada por las diversas condiciones naturales y culturales que 10

definen.

En este sentido, la ineorporaci6n de una racionalidad ambiental en el proceso de

ensc:ftanza-aprmdizaje implicauncuestionamientodel edificiodel cooo<:imiento ydel

sistemacducaliVOCDtantoseinscribendenlrodelosllplUll1Osideol6gicosdelestadoque

reprodUCCD el modelo social desigual, insuslentable y autDritario, a travet de

fonDllCioDes ideolOgi&:as que moldean a .los sujetos sociales JlIUll ajuswlos a las

c:stnICtUr85 sociales dominantes.

Por IU pate, Ia educKiOa ambiental popular lOmI Iu JII"OI'UCIW de Ia educKibn

popuIarcrfticay delapedaaogladelalibenci6a(Freire, FaiaBorda, lliich),planteando



nuevas vias para la construcci6n, la ttansmisi6n y la apropiaci6n del saber. Ello plantea

lanecesidad de intemalizaren la cieneia de laeducaci6n el coneepto de ambiente, el

analisis de lacomplejidady los metodos de lainterdisciplinariedad, transformando asi

laspractieaspedag6gieas.

Es entonces, que la nueva perspeetiva de la educaci6n busea formar los valores,

habilidadesyeapacidadesparaorientarlattansiei6nhacialasustentabilidad.La

educaci6nambientalsepresentacomounproeesogeneradordevaloresyeoDocimieDtos

paraconstruiruna racionalidadarnbieDtal,peroorieDtadadesdeunapedagogiadela

complejidad,quecomulgaconlosprineipiosdelaeducaei6neritiea,yquebuscaquelos

sujetosdelaprendizajetenganunavisi6ndemulticausalidad.13

1.8 Fnndamentolpsicopedag6gicos

Explieitemos ahora los fundamentos te6ricos del programa de educaci6n arnbiental no

formal. En primer lugar, la perspectiva psicopedag6gica de laque parte el trabajoesel

construetivismo. EI constructivismo surge como una corriente epistemologica,

prco<:upada por discernir los problemas de la formaci6D del conocimieDto en el ser

hUDUlllO. Scgim Delval (1997), se eneuentran algunos elementos del eonstructivismo en

el pensarniento de autores como Vico, Kant, Marx 0 Darwin. En estos autores, asi como

en los actuales exponentes del constructivismo en sus mUltiples variantcs, existc Ia

conviccioodequelossereshUlDlll105sonproduetosdesucapllCidadparaadquirir

conoc:imientos y JllII'a rellexionar sabre sl mismos. 10 que les ha permitido anticiper.

explic:ar Y IlOnIrolar propositivammte la ilaturaIeza, y constnIir la cultura. Deslaca Ia

UT~."TesiI:'"UD~J'edIeIlIico."f_cIeAFr-laryT_ilir.1
CooocimicaIoLocalCampaiDl>-ApaecoI6ajco". MariacleJa60&cm.doHcmmdcz. 2006.



convicci6n de que el conocimiento se construye activamentepor sujetoscognoscentes,

no se recibe pasivamente del ambiente.

Por su parte, las posturas psicol6gicas perrniten adoptar ciertos elementos para la

comprensi6n de la estructura cognoscitiva del sujeto. Desde la corriente hist6rico

cultural, Coli (citado en Guzrn8n, 1993) explicac6moel hombre seconceptualizacomo

producto del proceso hist6rico cultural de la misma evoluci6n del hombre, 10 cual

implica la dualidad entre 10 social y 10 cultural; por ende, explica que el desarrollo

educativonecesariamenteestarelacionadoconaspectosculturales. As!mismo,plantea

c6mo se concibe la relaci6n profesor-alumno, donde el educador debe acoplar los

saberes socioculturales con los procesos de generaci6n de nuevos conocimientos por

parte del alumno; donde el alUIIlDO es visto como ente social, protagonista y producto de

las mUltiples interacciones sociales en que seveinvolucradoalolargode suvida.

Ya en el ambito pedag6gico. Milas (Ibid) menciona que la educaci6n considera e1

desarrollo humano en el proceso de la evoluci6n hist6rico cultural, donde el hombre, a

traves de este proceso, transmite los conocimientos acumulados y culturalmente

organizadosporgeneracionesy seentretejen los procesos de desarrollo social con los de

desarrollo personal. as! el desarrollo se ubica dentro de un contexto hist6rico-cultural

determinado.

De igual forma. Vigotsky en su tesis formula, entre otras ideas, que la psiquis cs ImlI

propiedadmaterial (cerebro) del bombre, peroque 110 cs sOlo el resultadomaterial,sioo

queparacomprendersudesanollohayqueteoerentuentaelcar3ctersocialehiltOrico

y cultural en que ba vivido y vive er hombre dade sus origcues.' Define la

eooocptualizacioo del apmJdizaje como proeesos que se infJuyen entre II mcdi8nte

intcrreIaciooescomplejas.Asimismo.elapmldi.zajcvcnladerocslllJuel queprccedcaJ

desarrollo y eoadyuva a poteneiarlo; vislo dade el campo pedaaOsico. Ie debe een1I'Ir el



aprendizaje enprocesos de desarrollo inacabados (nivel de desarrollo potencial) yno en

productosacabados.

Una gran contribuci6n dentro de los paradigmas de la educaci6n ambiental, 1a hizo

PauloFreireconsupropuestadeeducaci6npopular,Iacualsesustentaenunaeducaci6n

paralograrlalibertad del sujeto. Freire forj6 supensarniento en la praxis, mediante la

acci6nylareflexi6nconstante,porloqueesnecesarioveralapracticacomounaacci6n

transformadora.

Su postura te6rica parte de las ciencias sociales y la psicologia, y de tres filosoflas

bAsicas: el existencialismo, la fenomenologia y el marxismo. Es una visi6n liberadora de

laeducaci6n, dondese sustenta laconstrucci6ndel saber a partir de lapracticaconcreta

del educando como sujetodel conocimiento. Esteautorbrasilenohaceenfasisenquela

practicadebeserlafuenteesencialdelconocimiento,quedevendraenlaformaci6ndela

concienciacrfticadelossujetos.

Asi mismo, introdujo la idea de transdisciplinariedad a partir de la pnlctica educativa en

unarealidad global compleja, queexige un trabajo colectivo y solidariocon otros. EI

metoda freireano consiste en tres momentos dialec:ticos e interdisciplinariamente

interrdacionados: la investigaci6n tem8tica (entre alwnno-profesor); la tematizaci6n

(codificanydescodificandetemasparaverel significado social); ylaprobiernatiDci6n

que buscaunavisi6ncrfticapartiendodelatransfollJ1ll(:i6ndelcontexto vivido(Freire,

1985).

Siguiendo al mismo mor, no sOlo todos los individuos pueden aprender, sino que

acepta los mUltiples conocimientos, afirmando que todos sabenalilo y es neusario

compmtirlo; asimismo, que el sujeto es respoosable de 1& COIIIII'\ICciOn del coootimimto

Y de darle un nuevo sisnific*lo a 10 que aprmdoe; pero siempredebe ir lipdoallll

proyectodevidapanaqueeJaprmdilajeseasipifiaaivo,yeaapenirdeeseproyecto,



como el sujeto reaprende en supropia accion transformadora sobre el mundo (Freire,

1970, 1978y 1985,citadoenGadotti, 1996).

La educaci6n ambiental fomenta nuevas actitudes en los sujetos sociales y nuevos

criterios de toma de decisiones de los gobiemos, guiados por los principios de

sustentabiJidad ecol6gica y diversidad cultural, internalizAndolos en la racionalidad

econ6mica y en la planificaci6n del desarrollo. La educacion ambiental fomenta un

pensamiento critico, creativoy prospectivo, capazde analizarlas complejas relaciones

entre procesos naturales y sociales, para actuar en el ambiente con una perspectiva

g1obal,pero diferenciada por las diversascondiciones naturales y culturalesque 10

definen.

Despues de repasar las bases te6ricas que dan sustentoa lapresenteinvestigaci6n, de

igualforrna,sehanireferenciaalmetodoseleccionadoparasuconcreci6n.

1.9 Metodologfa

EI estUdiode los fen6menos socialesyel sujeto pucden ser abordados desdedistintos

paIadigmas. Desde la corriente positivista, se interpretan como parte de una realidad

esWica, predccible y cuantificable; dicho abordaje 5C efcctUa a traves del metoda

cientlfico. elcuaJballegadoasullmitedeutilidaden lamayorfade las ireas del saber,

en 10 que Edgar Morin (l99S) lIam6 "inteligencia ciega", un concepto que bace mfasis

enlacrisisdelacieDcia.

Ante tal aisis de la cieocia. surgen otros psradigmas que fundamenlan una visi6n mAs

compleja de la realidad, uno de ellos es el cuaIi1alivo. que lIeva como elemento cent1aI

c:ompraxIer la pete subjetiva del ser blllDllDO, que iDcluye su pm:epci6n, copici6n y



motivaciones de aprendizaje; es decir, al estudio empirico de los fen6menos relevantes

para los sereshumanos (A!varezy Jurgenson, 2004).

Lainvestigaci6n cualitativahaganado atraves del tiempo diferentes significados, una

primera definici6n, aportada por Denzin y Lincoln (1994:2), destaca que "es

multirnet6dica en el enfoque, irnplica un enfoque interpretativo, naturalista hacia su

objeto de estudio". Lo anterior nos dice que los investigadores cualitativos estudian la

realidad en su contexto natural, tal y como sucede, buscar sentido 0 interpretar los

fen6menos de acuerdo con los significados que tienen para las personas implicadas. La

investigaci6ncualitativairnplicalautilizaci6nyrecolecci6ndeunagranvariedadde

materiales-entrevista, experiencia personal, historias de vida, observaciones, textos

hist6ricos,iJ:nagenes,sonidos-quedescribenlarutinaylassituacionesproblemAticasy

los significados en la vida de las personas.

Taylory Bogdan (1986:20) consideran, en un sentidoamplio, lainvestigaci6ncualitativa

como "aquella que produce datosdescriptivos: las propiaspalabras de las personas,

habladasoescritas,ylaconductaobservabJe".

Miles y Hubennan (1994: 5-8), consideran como caracteristicas basicas de la

invcstigaci6nnaturaiistalas siguientes:

• Se realiza a trav~ de un prolongado e intenso contac1o con el campo 0 situaci6n

de vida. Estas situaeiones son tipicamente "banales" 0 normales. retlejo de la

vidadiariadelosindividllOs,grupos.socicdadesyorganizaciones.

• EI pepel del investigador es aIcanzar una visi6n bolistica (sis1emic:a, amplia,

inlqJada)deleontextoobjetodeestudio:sul6gica,llISordcDaciones,sus

normasexpllcitaseirnpliciw.

• EJ investipdor inIcnlac:apWnJ los datos som Iaspen:epcionesde IosllC1Orn

desde edentro. a trav~ de un proc:eso de profuDda lIlmci6o, de comprensi6n
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empatica y de suspension 0 ruptura de las preconcepciones sobre los topicos

objetosdediscusion.

• Leyendo a traves de estos materiales, el investigador puede aislar ciertos temas y

expresiones que pueden revisarse con los informantes, pero que deberian

mantenerse en su formato original a traves del estudio.

• Una tarea fundamental es 1a de explicar las formas en que las personas en

situaciones particularescomprenden,narranactUanymanejansussituaciones

cotidianas.

• Son posibles mucbas interpretaciones de estos materiales, pero a1gunas son mas

convincentesporraroneste6ricasoconsistenciainterna.

• Se utilizan relativamente pocos instrumentos estandarizados. EI investigadores

elprincipalinstrumentodemedida.

• La mayor parte de los an8Iisis se realizan con palabras. Las palabras pueden

unirse, subagruparse, cortarse en segmentos semioticos. Se pueden organizar

parapermitiral investigadorcontrastar, comparar, analizay ofrecermodelos

sobr'eellas.

Para LeCompte (1995), la investigaci6n cualitativa podria entenderse como "una

categoria de disellos de investigaci6n que extraen descripciones a partir de

obseriaciones que adoptan la forma de entrevistas, narracioDCI, DOW de campo,

grabaciones, trlIIISCripcioDCI de audio Yvideo cassettes, registros escrilo5 de todo tipo,

fotografiu 0 pelfculas y artefactos". Para esta autora. Ia mayor pcu1e de 105 mudi05

cualitativos esUn preocupados por eI entomo de los arontecimienlo5. y centran IU

atenei6n en aqueUos contextos naturales, 0 tornados tal y como se encumtnm, oW que

reoonstruidos 0 modificedos por el investig8dor, en el que 105 seres bUDWlO5 se impliCllD

einteresaD,evalUanyexperimcnlaDdirec1amcute.Lacalidad,tegUDI..eCompcc(I99S)

signifil:a '10 real, mas que 10 abstracto; 10 global YCOIll:re1O, oW que 10 disgregado y
cuantificado".
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Los estudios etnograficos pretenden describir y analizar ideas, creencias, significados,

conocimientos y practicas de grupos, culturas y comunidades (Patton 2002). Incluso

pueden ser muy amplios y abarcar la historia, geografia y los subsistemas

socioecon6mico, educativo, politico y cultural de un sistema social (rituales, simbolos,

funciones sociales, parentesco, migraciones, redes y un sinfin de elementos). La

etnografiairnplicaladescripci6ne interpretaei6nprofundasde un grupo 0 sistema social

o cultural (Creswell, 1998).

De acuerdo con, A!varez-Gayou (2003) el prop6sito de la investigaci6n etnognl1ica es

describir y anaIizar 10 que las personas de un sitio, estrato ocontextodeterminadohacen

usualmente; asl como los significados que Ie dan a ese comportamiento realizado bajo

circunstancias comunes 0 especiales, y finalmente, presenta los resultados de manera

queseresaltenlasregularidadesqueirnplicaunprocesocultural.

Por otra parte, Atkinson y Harnmersely (1994:248) conceptualizan la etnografia como

una forma de investigaci6n social que secaracterizaporlos siguiente5 rasgos:

• Un fuerte Cnfasis en la exploraci6n de la naturaleza de un fen6meno social

-concreto,antesqueponerseacomprobarhip6tesissobreelmismo;

• Unatendenciaatrabajarcondatosnoestructurad05,esdecir,datosquenohan

sido codificad05 basta el punlo de recoger datos a partir de un conjunlo cerrado

de categoriasanaIlticas;

• Seinvestigaunpcqumonilmcrodecasos,quizAsunoselo,peroenprofundidad;

• EI Wlisis de dalos que implica la interpretaciOn de los significados y f\mciones

de las lII:tUlIciooa bumanas, expRS8Ddolo a tnlVes de delaipciones y

c:xpliCKiones verbe1es.
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1.9.1 Gruposdeanalisu

EI campo de estudio de la presente investigaci6n estuvo conformado par la comunidad

de EI Zopilote, Municipio de Ruiz, Nayarit. Debido a los requerimientos para el amilisis

seconsider6 ungrupodediezcasos, bajo los siguientescriterios.

Criteriosdelnclusi6n:

• Laspersonascuyaprincipalactividadproductivasealaproducci6ndecafe.

• AqueUos que participen regularmente en las capacitaeiones y reuniones de los

productores de cafe.

• Que tengan voluntad de participar en lainvestigaci6n.

CriteriosdeExc1usi6n:

• Las personas que tengan como aclividad productiva principal cualquier otra

diferentealaproducci6ndecafe.

• Los que nuncaparticipan en lascapacitaeiones y reuniones de los productoresde

cafe.

• Que tengan a1glin impedimento para participar en la investigaci6n.

1.9.2 Iveladeaa6lbil

Siguiendo las aponaciooes de Gulla y Lincoln (1994) y Angulo (1995), destacamos que

cxistenunasenedenivclesdeanilisisquepermitenestablcccriascaracteristicasdeia

investipci6n • partir del paradigma cua1itativo. Estos nivcles SOD los siKUienles:

ODtoJOgic:o. cpisIcmolOgico. metodolOgico. tecnicolinstrumental y contenido
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Se denomina nivel onto16gico aquel en el que se especifica cmil es la

forma y la naturaleza de la realidad social y natural. Desde este nivel, se realizara el

an8lisispartiendo de considerar larealidad como a)compleja, quedeacuerdo con Morin

(1997,1980,1986) seestructuray evolucionaa traves de un conjunto de interrelaciones

y retroalimentaciones, como un proceso de desarrollo que va de la auto-organizaci6n de

la materia a la ecologizaci6n del pensamiento; b) es diruimica, esta en continuo cambio,

movirnientoytransformaci6n,porloqueesmasbienunprocesoynounconjuntode

cosas acabadas,porlornismo,elconocirnientoestambienunprocesoynounconjunto

dedatosfijosydefinitivos;c)escognoscibleypuedeoconocerselasrelaciones

causales, asi como los diversos aspectos y vinculos de los procesos y objetos del

universo;d)losconocirnientosobtenidosdeella,atravesdelainvestigaci6ncualitativa,

tiene validez para un conjunto hist6rico determinado, por 10 que son verdades relativas

peroobjetivas.

Desde el plano epistemolOgico se hace referencia al establecimiento de

loscriteriosatravesdeloscualessedeterrninanlavalidezybondaddelconocimiento.

Haciendo uso del metodo inductivo, se partini de larealidad conctetay los datos que

estale aporta para lIegar a una teorizaci6n posterior, concibiendo lacomplejizaci6n del

conocirniento,desdeunaperspectivaholistica,reintegradoradelaspanesfrBgroentadas

del conocirniento, para II comprensi6n de una realidad compleja.

En un plano mdOdolOgico se sitUan las cuestiones referidas a las distintas

vias 0 formas de investigaci6n en tomo a larealidad. EI mCtodo utiliZJldo es eI

etnogratico, bajo los siguientes niveles de concreci6n:

10 R!!!jOOW!pijW de! amtqtp Smrn1 de It invesjpaci6p En esta We se realizari Ia

rcconstruee;i60 de Ia hislaria cc:ooOmK:a, politic&, lOCiai Y cultural, asi como eI

c:ooocimiento de estnlegias edul:aUvas apliI;aias en pupas de productores de we y
orienIlIdu.I.~
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2". AnAlisis de laactividad productivadel cafe. La segundaetapa consiste en profundizar

en la forma de apropiaci6n de la naturaleza que han hecho los productores de cafe de la

comunidad,profundizar en los valores y significados que en tomoa dichaactividad se

han construido a partir de inforrnantes claves, as! como contraslar los discursos y

pnicticasdelossujetos;

3°. Diseno de la propuesta. Por Ultimo, con base en las etapas anteriores y la

recuperaci6n de estrategias aplicadas en contextos similares, se hara la propuesta del

Programs de Educaci6n Ambiental No Formal.

Cabe sefta1arquealrealizarselainvestigaci6ndesde elparadigrnacualitativoseasumi6

estas con un car8cter emergente, por 10 que se ira reconstruyendo en medida que se

avanzaelprocesodeinvestigaci6n.

Desde un nivel tknlco. preocupado por lastecnicas. instrumentos y estrategias de

recogida de informaci6n, la investigaci6n cualitativa se caracteriza por la utilizaci6n de

tecnicas que permitan recabar datos que informen de las particularidades de las

situaciones. permitiendo una deseripci6n exhaustiva y densa de la realidad concreta

objetode investigaci6n. Mediante las tecnicas que a continuaci6n se presentan se

preteDdereducirdemodointcneionadoysistemilticolarealidadnatura1ycomplcjaque

pretendemosestudiaraunarepresentaci6nomodeloquenosresultemilscomprensibley

fllcil de tratar.

Lastecnicu utilizadas son:

FU!!Ilt!!S bibljogrAficu: II revisi6n de Iiteratura nos penDite detecw concep1OS claves

que no bablamos pensado. teDer en mente los mores que otros ban cometido

anteriormente.conocerdifereuteslDllllCraSdepeDSllryabordarclplanteamiento;
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HistoriasOrales: esunanarraci6nautobiogr3ficaoral generadadeun diaJogointeractivo

sobreunternaespecifico. Estees un instrumento que ayuda a conocer la subjetividad del

sujetoy susinterrelacionesconelmundo social. ;

Entrevistas Semiestructuradas a profundidad: es una reuni6n para intercambio de

inforrnaci6n,quedeacuerdoconJanesick(1998)atravesdelaspreguntasyrespuestas,

se logra una comunicaci6n y la construcci6n conjunta de significados respecto a un

tema Es semiestructurada y a profundidad, porque estA basada en una guia de

preguntas, sin embargo e1 entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas

adicionaies y se profundizara en los planteamientos para encontrar explicaciones

convincentes;

Observaei6n Participante: en la cuaI el investigador se involucra con la situaci6n que

estudia, y se consideracomo parte del grupo. Los observadores que se colocanen la

misrna situacion que las personas observadas logran una comprensi6n existencial del

mundo tal y como 10 perciben las personas a quienes se estudia, ofreciendo una mayor

introspeccion en los significados ylasexperienciasmedulares.

4 Por Ultimo, desde Divel de contenldo, la investigaci6n cualitativa cruza

todas1as ciencias y discip1inas de tal forma que Ie desarrolla y aplica en educaci6n,

sociologla,psicologla,economia,medicina,antropologla,ctc.
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1.9.3 Analisis de la informacion14

Para el amilisis de la informaci6n se hizo uso de la metodologia propuesta por Creswell

(1998) conocida como "aruilisis·de datos en espira1", en donde el investigador se

enganche en unproceso que lomueve encirculos anaIiticos, mediante el cual iniciacon

unciunulo de datos y terminasaliendo del proceso con una narrativa 0 reporte escrito

final. Elprocesoimplicalassiguientesfases:

• Manejo de datos: Donde el investigador los organiza y clasifica.

• Lectura y Clasificacion: Se trata de obtener el sentido del conjunto de datos,

leyendolos varias veces para sumergirse en los detalles y luego romperlos en

partes (clasificadas por temas 0 ideas) en busca de una forma coherente de

presentarlos. EI conjunto de informaci6n de los datos, notas y evidencias se

organiza bajocll1egorias inicialesque son sustentadasatravesde las multiples

perspectivasobtenidasdelainformaci6nrecabada.

• interpretacion: Laformaci6ndecategoriasrepresentaelcoraz6ndelaruilisisde

losdatoscualitativos,porende,setienequedescribircondetallelostemaso

- dimensiones encontrados, inc1uyendo una interprew:i6n a Ia luz de los propios

puntosdevistadelinvestigadorodelaliteratura15,sinperderdevistaelcontexto

delprooesoquescestaanalizando.

"TamaciodeIaTeois:"Esrudiode ... ,,","-FClmllliVOlal"'Posp8dc»(IIIMIlI1aI)deEdlJckitlD
AlllbIelaJCllMeUco".HiJdIll..oRMt.WtIDczGoal:lJn.2006.

UDe-.ID_CreswelJ(I99I)Ia~""'dIrIc--'."''''''''1ecciaMI
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• Representaci6n y visualizacion: es la fase donde el investigador presenta el

paquete de datos bajo una representaci6n y visualizaci6n determinada

(diagramas, figuras, tablas).



CAPITULO 2

EDUCACI6N AMBIENTAL

2.1 Programa internacional de educaci6n ambiental (PlEA)

En diciembre de 1972 se cre6 el Programa Internacional de Educaci6n Ambiental

(plEA), por mandato de la Asamblea General de Naciones Unidas, en conformidad con

las recomendaciones emanadas de 1a Conferencia de Naciones Unidas para el Medio

Humano, celebrada en Estocolmo, Suecia, durante el mes de JUDio de 1972. EI mandato

fue otorgado a la UNESCO y al entonees recien creado Programa de Naciones Unidas

para el Medio Ambiente (PNUMA), aunque inici6 sus operaciones oficiales en 1975 con

la puesta en marcha del Seminario de Belgrado. El PlEA oper6 basta 1995, cuando se

produjo una reorientaci6n en las pollticas de la UNESCO bacia esta area, en 10 que hoy

se designs como Educaci6n para el Desarrollo Sustentable (EDS) y otras

denominaciones equivalentes que aparecen en el discurso institucional y del propio

campo."

GonzAlez-Gaudiano(I999: 14) hace las siguientesobservacionesal PlEA:

a) Un mfuis en lu cienciu naturales, una concepci6n de aprmdizaje acorde con Ia

psicologfa c:onductista y, en menor pdo, at constructiviamo;

b)UnprocesoeducativodirigidoaformarsujetossocialesperaunproyectopoUtico

~aunquellenodeContruentidos,dondelaconservKi6ndel

ambienteocupaunlugarrelevante.

.. T.......__ EdlacadllD .....F_SuiIlcIIIIIIM(EFS),EdKa...... 1a

SasleaIabilidId(ES)y'-----EdlariOe5.--blc(SWIiIIc. )001)
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c) Una orientaci6n funcionalista predominantemente escolar y urbana, y

d) Un enfoque positivista de ciencia"

Continuando con dicho autor, refiere que EI Programa Internacional de Educacion

Ambiental privilegiaba dos enfoques: el primero referente a una Educacion para la

Ensefianza de la Ciencia y el segundo que tenia que ver con la Educacion para la

Conservaci6n.

2.1.1 Edueadon para la enseoanza de la eiencia

lnicialmente se vincul61a educaci6n ambiental con la enseftanza de 1a ciencia. Esto

puedehabersedebido a que lareeuperacion que realize el PlEA durante su primery

segundotrienios de trabajo (1975-1980) se desvio bacia experienciasde estetipo, tanto

por el prop6sito de que los primeros esfucrzos se dirigirian a reforzar procesos

escolarizados, como por la dominancia de una limitada concepcion de ambiente en la

quesedestacabael entorno fisico-natural.

En estlHnfoque si bien numerosos contenidos estAn referidos aI medio ambiente natural.

tambien se tratan problemas relativos aI medio ambiente transformado par las

actividades antr6picas, pero en una relacion proportional sustantivamente menor, 10 que

restringelastendenciasalenfoqueintegrado. Estaeslaorientaei6nque predominaen

loscontenidosambientalesdeioslibrosdetextodeCienciasNaturalesparaiaeducaci6n

primariaenMexico.

Como perte SUSlaDtiva del enfoque de cmdIanz.a de las cienciaJ. Ie encuentra una

propuesta didktica que ginI en tomo de la IOlueion de poblemu, que es coa.sistente con
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la tradici6n metodol6gica-didActica de este enfoquen EI enfasis en la soluci6n de

problemas soslaya 0 minimiza la perspectiva preventiva que es sumamente importante

enlaeducaci6nambiental,sobretodocuandolosprincipalesprop6sitospedag6gicosno

remiten a laadquisici6n de habilidades cognoscitivas, sino alaconstrucci6n deactitudes

yvalores.

2.1.2 Educaci6oparaiacoDservaci60

Aunque el enfoque de la enseftanzade lasciencias coincide en ciertos aspectos con el

quesecentraenlaconservaci6n,tambienmuestradiferenciassignificativas.Elenfoque

de laconservaci6n recuperael componenteverdedel entomo; estoes, pone un mayor

acento en problemas ambientales relacionados con 10 ecol6gico, tales como la extinci6n

deespeciessilvestresylaprotecci6ndeareasnaturaiesdeinteresespecial,porsuestado

de conservaci6n, su representatividad e importancia ecol6gica 0 por sus endemismos,

aunque tambien --<:uando menos eso se observa en algunos de los titulos del PIEA

existeinteresporlosrecursosnaturales. Esto es, el enfoquede laconservaci6nnos610

partedeunaconcepci6ndeambientenaturaleza,sinoquesubyacemuyfrecuentemente

laideadeunllD1bienterecursoli
. Eneldiscursodelaconservaci6nscintentadesplazar

el antropocentrismo por un biocentrismo que fomente el respeto y el derecho a la vida de

las olrBS especies del planeta, en c!ste aflln frecuentemente sc excluye a la especie

humana. La que: metaf6ricamente hablando, Gaudiano (1998) llama, una scgunda

expulsi6ndelPlU1IfsoTerrenal.

"E1W1Jum.ISM_diripdocspccllicaDetlr.e.tsre-."",cllllulo·~iOnombimlaJ.

IIId.......... bMlldaCD .. raolllci6odeJll'llbla-· .
.. De-.ioCGDs.uve,cIModioAlllbiaMaJlICI''''rcabdlldculllnlmealcy~

~----CIIlIlSln&ida,-..~dofIaicIQIprec"'&IobIIIy-t;de ..
1IliImIIa- J"Ciac,IC aiAaadiYcna .... de ..-.o,CCIIIIOcatlmedlo ...biaIlcClllcDdido
_ ...... (c,lClIpI'IdIr.c,lCpracner).dmedlolllanllldD_nano(qaelldaliD-..por
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2.2 La educaci6n ambieotal eo Mexico

Para comprender el origen de la E.A.19 en nuestro pais hay que reconocer la labor

educativade las culturas indigenasprehisplinicas, laacci6neinterpretaci6ndelmundo

de los diferentes grupos como el maya, nahuatl, purepecha, etc. Las expresiones

manifiestas en mas de 63 idiomas indigenas actuales abordan la relaci6n entre las

comunidades humanas y su entorn020
; Mexico es uno de los paises con mega diversidad

cultural ybiol6gica, dato significativoyaque una de las vertientes de trabajo de laEA

estAvinculadaaldesarrollocomunitarioruraleindigena

Las organizacionesde la sociedad civil manifiestan los primeros proyeetos de 10 que

ahorasonlaraz6nylanecesidaddesistemalizaci6ndelaEA;sinernbargo,laacademia,

desdelos ai'ioscuarentagener6 propuestaseducativas relacionadas conel conocimienlo

de la biologia y la importancia de la conservaci6n de animales y plantas. Enrique Beltran

Castillo, representa un caso relevante, habiendo sido el primer bi610go del pais y

fundador de11MRNR21
• EI proceso de institueionalizaci6n de la EA se inici6 a la mitad

de la dCcada de los ochenta, con la creaci6n de la Secretariade Desarrollo Urbano y

Ecologla (SEDUE) la cual forma1iz.6 las acciooes de EA. Para 1985, entidades federa

tivas como Jalisco, Veracruz, Chiapas, Michoacan y el Distrito Federal entre otlas,

con~ con programas que hoy aUn permanecen. tales como los que sc: llevan a cabo

en eI bosque La Primavera en Jalisco, 0 en el lnstituto de Historia Natural de Chiapas.

En eoos alios sobresale el estudio promovido por la Direcci60 de EA de la SEDUE. En

dicho estudio, un grupo de investigadores del Centro de Estudios sobre la Uoiversidad

(CESU) de la Universidad Nacional Aut6noma de Mexico (UNAM) ana1iz.6 la situacioo

ambieotal que guardaban los programas de estudio y libros de texto de educaci60

"La~iclDAmbicalalCIIMe1ico:VisioDesyProy=ioclcadeACQalidad.. Ma. T.rcaBravo
Mercado.
-OlIlo-..dodel~ de Pals. Me1ico, 2006 TroNjo~ ....1v Coapno Ibcr-...nc_
deEdlK:KiclDAmbic#aI, ccldndodel4 AI, de IbriI de 2006 ... JoiDnIlc. s..c--. llnIil.
" FUDd6 ... 1m Ia priIDora orpailanOD cmJ dedicada • Ia _"..Iila 011 Mhico••1 IlIItJlulo
Mexic:aDodc It--.NcnJcs~(DoDNR~



preescolar, primaria, secundaria, normal y bachilJerato. EI estudio estaba dirigido a

fundamentar ante la Secretaria de Educacion PUblica (SEP) la necesidad de fortalecer la

dimension ambiental en los diferentes niveles y modalidades educativos (Gonzalez

Gaudiano - Bravo Mercado el ai., 2003b).

La dCcada de los noventa se caracterizO por la necesidad de organizacion de los

educadores ambientales y el desarrollo de eventos academicos que promovian el

intercambio de experiencias y ofrecian capacitaeion en el campo. Fue entonces que el

surgimiento de la EA gener6 la identidad de actores en este ambito: grupos ecologistas,

academicos, ambientalistas y de adscripci6n gubemamental. Por 1a sociedad civil, se

inici6 1a formaci6n de redes regionales y estatales de educadores ambientales. Asi, para

orientar el desarrollo de las actividades de EA y 1a organizaci6n de educadores

ambientales se celebr6 en Oaxtepec, Morelos, en marzo de 1992, la Primera Reuni6n

Nacional de Educadores Ambientales, donde se discuti6 una propuesta para la

construcci6n de la primera estrategia nacional de EA. A partir de esc momento, se

gener6 un movimiento de organizaci6n de los educadores ambientales en redes

regionales, posturaque prevaleci6 frentea la propuesta de lacreaci6ndeunaasociaci6n

mexicana de edllC8Ci6n ambiental. Motivados por la nccesidad de construcci6n y

consolidaci6n del campo, en 1992 se inicia el proyceto mas significativo de babla

hispllllll sabre eJ tema: el I Congreso Iberoamericano de Educaci6n Ambiental, cuya

propuesta fue encabezada por Ia Universidad de Guadalajara y Ia SEDUE.

En 1993 y 1994, la Red de Educaci6n Popular y EcoIogia, pertencciente aJ Consejo de

Educaci6n de Adultos de America Latina, organizO en Mexico \11I8 serle de reunioDe5 y

publicaciooe:s concitaDdo la penicipaci6il de numer0s8S organizaeioDel civiles

DlCionaIes, como pane de una iniciativa de alcance latinoamericano para insertar la di·

mensi6nambiental enlaagendade los tp'UJIOS adheridos a laeducaci6n popular.
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Muchos otros eventos se lJevaron a cabo en esta decada. Entre los mas importantes por

la asistencia registrada, fueron la 23 Reuni6n Anual de la North American Association

for Em>ironmental Education organizada en CancUn, en 1994; las multiples reuniones

locales, regionales ynacionalesrealizadasporlas redes de educadores ambientales; los

encuentros nacionales de centros de EA que cuentan ya con varias reuniones

constituyendo 10 que ahora es la Red de Centros de Educaci6n Ambiental; la

convocatoriaconjuntaconel gobiemo de Cuba de los congresos de EA,organizados en

el marco de las cinco Convenciones Intemacionales sobre Medio Arnbiente y

Desarrollo; el Foro Nacional de EA celebrado en 1999 en Aguasca1ientes; el primer

Congreso Nacional de Investigaci6n en EA que tuvo lugar en el Puerto de Veracruz,

tarnbienenl999.

EI nuevo siglo y los cambios conceptuales y politicos en el campo de la EA nos ha

Ilevado al replanteamiento de las estrategias de educaci6n ambiental. La convocatoria

paraelaborarlosplanesestatalesdeeducaci6narnbiental,capacitaei6nycomunicaci6n

educativaparaeldesarrollosustentablefueuncatalizadorparamuchasentidadesdel

pais que perrniti6 laparticipaci6n conjuntade actores, instituciones yorganizacionesde

lasociedad. A lafecha, secuentaconlamayorfa de los 31 planes,aunqueesmanifiesta

la necesidad de su rev1si6n permanente. EI Foro Naciona1: 10 ailos para cambiar al

munda;celebrado en 2005 en Aguascalientes, abri6 unaoportunidad paradiscutir la

forma de involucramiento en la Decada de las Naciones Unidas de la Educaci6n para el

Desarrollo Sustentable, a partir de locual semscribi6elcompromisonacionalenelque

gobicmo. empresas, universidades. organismos socia/es, todos, trabajariamos en pos de

una c:onstrueci6n colectiva de laeducaci6nambientaJ p8llIel pais. Conello,seinici6el

proceso. aim en nwclJa, para consttuir la 'estrategia de educaci6n ambientaJ para la

sustentabilidaden Mmco.
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2.3 Construction conceptual de la educacion ambiental

En Mexico, la educaci6n ambiental es un concepto en construcci6n estreehamente

vinculado con los sucesos hist6ricos mas globales. Una revisi6n del marco conceptual de

laeducaci6nambiental construidodurantelosailosochentaenel pais, permite reconocer

aportes significativos muy Iigados a las declaraciones de las reuniones de Belgrado

(1975) y lbilisi (1977), situAndola dentro de una racionalidad instrumental y

asignAndoleun papel reactivo enla soluci6nde problemas (Sauve, 1999). Laeducaci6n

ambiental fue considerada una herramienta para adquirir conocirnientos, interiorizar

actitudes, crear habilidades, modificar comportamientos, cambiar conductas individuales

y colectivas, despertar una conciencia critica y desarrollar la pn\ctica de tomar

decisiones, ya sea para un aprovechamiento integrado de los recursos naturales, como

para la soluci6n de problemas ambientales e incluso la construcci6n de sociedades

diferentes (de Alba, 1987; Leff, 1985; GonzAlez Gaudiano et al., 1986; Martinez

Aguado et al., 1986;sep-sedue-ssa, 1987;sedue-cesu,1987;DiazCamachoetal., 1988).

Durante los alios noventa, se avanz6 haciaposiciones mas criticas no s6lohaciaelpapel

y significado de 1a educaci6n ambiental, sino tarnbien bacia lasestructuras en las que

esta se insena. Lo anterior llev6 a cueslionar el ejercicio de poder existente, el estilo de

desarrolloylossistemasescolares,aslcomolasfonnasdecontrolyreproducci6nsocial

y cull1lra1 (Wuest, 1992). Se empez6 por reconocer a la educaei6n ambienta1 como un

proceso poUtico-pedag6gico e hist6rico que prepara para e1 cambio, 10 cual permiti6

vislumbrarlaaparici6ndeunaseriedeposibilidadesparahacerlasrealidadapertirde

unanueva~caydeejereiciosdemocratiC05,transdiJciplinarios,)llITticipetivosycon

equidad social (GonzAlez Gaudiano, 1991; Bravo Mercado, 1991; perez pella, 1994;

Esteva,I994).

Seproduceundesvelamienloconceptualdelafunci6al«ialreproductDradela

educaci6n,laimposici60delarbitrarioculturaldelaclMcdomiJlEle,yelellablcd

micntoderedesdeescclarizKiOodif~deac:uerdoa1oriaendeclMc;1C



advierte la necesidad de la fonnaci6n de cosmovisiones y valores distintos en las

generaciones venideras. En fin, una funcion social de 1a educaci6n centrada en el cambio

y la transformaci6n., mas que en la reproduccion social. En tal sentido, se considera

imperioso un avance conceptual del propio entendimiento de la educacion mlls alia del

paradigma cientifico occidental cilisico y el pensamiento Wrico, hacia uno estrategico

que estimule 1a reconstruccion colectiva y la reapropiacion de los saberes en la

perspectiva de una racionalidad ambiental (Soares de Moraes, 1998) y dentro de las

comentes posfundamento (Gon.zaIez Gaudiano, 1998). Asi, la educaci6n ambiental se

sale de los marcos limitativos y contestatarios que respondian a una problematica

ambiental, para considerarse como parte del proceso que tiende a la formaci6n de

valores "contraculturales". Una plataforma diferente en donde sean transformados de

manera sustantiva, los rasgos principios fundamentales que caracterizan la actual

relaciondelserhumanoentresiyconelambiente.

Ahora bien., en el transcurso de dos decadas de la E.A. donde aparenternente existe

bomogeneidad,seobservauncampoheterogeneodepraeticasysentidosdelaeducaci6n

ambiental. M. Teresa Bravo22 (2008), bace a grandes rasgos, una distinci6n entre los

diferentes discursos que se ban generado, donde se pucden identificar los

conservacionistas, ecologistas, eeoed\lQltivos, epistemicos,5OCiocuituralescriticosy

antieSOllciaiistas.

Las visioDCs conseTVlICionistas ban sido sustentadas por a1gunas uoeillCiODCl no

gubemamentales que se apoyan en una amplia gama discursiva que v. desde el manejo

de recunos naturales basta Ia ecologia profuDda. Sus pmlCupeciones est4n centradaJ en

la proteeei60 del mundo natural. Por 10 que- desde 10 educ:ativo, es esendal asumir Ia

responsabilidad personal, eI cambio en I. valoTIICi60 de todo! los seres vivos, el

redescubrimienlodelosva1oresc:spirituales,lavo!umadpolitK:apeaaetuaryelrapeto

bacia los deRcbos de I. natural~ En oems c:aos, pea resolver Ia problmWica



ambiental,proponen lavueltaalanaturaJeza, el rechazotecnol6gico ylaintocabilidad

delosrecursos.Sebuscalasociedadidealenlaimitaci6ndelasleyesdelanaturaleza.

Las concepciones ecologistas han estado arraigadas en diversos grupos gubemamentales

y academicos de las ciencias naturales. Sus fundamentos son de canlcter biofisico y

plantean mitigar los impactos aI ambiente a traves de los adelantos cientificos y

tecnol6gicos, el ingreso de lanaturalezaal mercado, y el establecimiento de politicas

apoyadasenleyesycontrolesdesdeelEstado.Consideranqueelusodelosrecursosse

regula, aI convertirlos en mercancia y entrar aIlibre juego de la oferta y la demanda. Los

principalesrecursos naturales a proteger son los que tienen 0 representan un potencial

econ6mico. Otros, insistenen laconservaci6n de areas naturales protegidas y proponen

el fortalecimiento de politicas publicas orientadas a proteger el patrimonio natural del

pais.

LaspropuestasecoeducativasestAnsustentadasporpersonasygruposvinculadosala

"Fundaci6n Internacional de los nuevos Paradigrnas de la Ciencia". La ecoeducaci6n se

basaenunavisi6nsusten1ableyholisticadelmundoyenunaeducaci6nparalavida.

Desde esta concepci6n se plantean profundos cambios en las pricticas educativas

orientados bacia II formaci6n de comunidades ecol6gicas. En eN perspectiva, se trata

de repmsar los supuestos filos6ficos sobn: los que se construye Ia misma educal:i6n, de

la necesidad de un nuevo paradigma y de un cambio en los valores, actitudes, metodos,

contenidos yvisiooesdel mundo incompatibles conel positivillllO, el materialismo,la

ciencialinea1y Ileducaci6nuniJateraI. Laecoeducaci6nserigeporlosprincipiosde

interdependencia, ~nsabilidad, cooperaci6n, espiritualidad, confWlZA, respeu>,

sustentabilidad, liber1ad. paz y amor (Gallqos Nan, 1991).

LascontepCionesepistemicasbanCSUldorepraentadaseniustitutiooeseducalivutorDO

Ia UdO y Ia UNAM. lSi como pol' aulora aJIIIO Enriq_ Lcff, eorre OIJOS. Lot

pIaDIamicnJos pmten de.- fua1emtic:a I las format del COIIOCimiaIIo~
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disciplinario y fragmentado, para deconstruir el pensamiento disciplinario y simpli

ficador, mediante unavisi6n interdisciplinaria, un acercamiento complejo alarealidady

un pensamiento cntico y creativo. Este proceso implica preparar nuevas mentalidades

paraaceptarlaincertidumbreycomprenderlascomplejasrelacionesentrelosprocesos

objetivos y subjetivos que constituyen los mundos de vida. En suma, proponen la

construcci6n de nuevas racionalidades y saberes ambientales, pero adolecen de Ilneas

concretas de trabajo que orienten laacci6n y los procesosde decisi6n.

Las visiones socioculturales han estado arraigadas en organismos no gubemamentales y

grupos sociales vinculados a las propuestas de 1a Educaci6n Popular Ambiental. Estas

concepciones aswnen una postura politica, se orientan a construir ciudadania en el

marco de una democracia participativa de acuerdo con un desarrollo a escala hwnana, en

lacualla educaci6n tieneuncanicter liberadory emancipador y estAresignificadapor

principiosdesustentabilidadecoI6gicaydiversidadcultural(Esteva, 1994).

Las posturas antiesencialistas son mas recientes y apuntan al cuestionamiento radical de

lastesissurgidasdeiaIlustraei6nquereconocenlaexistenciadeesencill.5sobreia

Verdad, la Libertad y el Orden del Mundo, por citar tres fundamentos de la condici6n

humana. En terminos generales, el esencialismo postula la unidad de 10 r9I COD un

substnllofundantequeproporcionaunaciertadirecci6nysentidoalosproyectos

educativos y responde a sistemas de reg1as que sientan nuevas y cada vez 'mejores'

bases en una progresiva continuidad que pretende arribar a postulados univma1es

(Gonz8lez Gaudiano, 1998).

Eo Ia d6cada actual, las discusiones coocipcuaIes se ban IUIItUIdo mas en el deblle

Educaci6n Ambiental venus Educaci6n para la Sustentabilidad. Esta polem.ica S\II'&i6 en

1997, cuando organismos internacionales como Ia UNESCO, dcclarvon extima en los

bechos a Ia educaci6n ambiental y se llCCIItu6 • putir de Ia Deuda de las N8Cioon

Unidas de Ia Educaci60 plIrI el Descrollo SuslaJlable (200S.2014). AI~, bay



unafuerteresistenciaparaaceptarestaconcepcionpuesto que para todo finprictico la

educaci6n seconsideracomo uninstrumento al servicio del crecimientoecon6mico

(UNESCO, 1992) Y como parte de un discurso dominante de los palses que se

denominan a sl mismos desarrollados, el cual desconoce la diversidad cultural y las

identidades locales. Es asl como recientemente se ha adoptado la noci6n Educaci6n

Ambiental para 1a Sustentabilidad, considerando que el concepto 'sustentabilidad' es

masabierto,pennitedialogarconel'desarrollosustentable'ysevuelvesusceptiblede

reconstrucciondesde los paises latinoamericanos. Lasustentabilidad seconcibe como un

proyecto de futuro en construcci6n, que debera enfatizar los valores ambientales para

reforzar su propio proceso. La sustentabilidad es mas un proceso y una forma de vida

que un fin (Complexus, 2004).

2.4 Educaci6n ambiental no formal

La educaci6n ambiental no formal se entiende como "la transmisi6n de conocimientos,

aptitudesyvaloresambientalesfueradelsistemaeducativoinstitucional,queconllevela

adopci6n de actitudes positivas bacia el medio natural y social, que se traduzcan en

accionesdecuidadoyrespetoporladiversidadbiologicayculturalyquefomentenla

solidaridad intra e intergeneracional. Se reconoce que la educaci6n ambiental no es

neutra,sinoqueesideoI6gica..yaqueestAbasadaenvaloresparalatransformaei6n

social"D.

Aunque parezca que la edueaci6n ambiental no formal no es planificada 0 estructurada,

en el comim de la gente es todo locontrario. Como expresa Sureda: "laedueaci6n

ambiental no formal, &coge aquellos fen6menos educa1ivos que aunque se realic:en aJ

margen del sistema estrueturIIdo de~ es dec:ir, aJ margen de Ia escuela, estmI

"DedInciclaclo .. tierftclolospud>loLFcroRio92.III-..I· ........ .-b-"'''''Ion<u1I.
UDeSCO'_slp.



organizados expresamente para lograr determinadas disposiciones cognitivas y

valorativas,setratapuesdeprocesosintencionales,estructuradosysistematicos,,24.

Algunos de los objetivos de la educaci6n ambiental no formal

• Contribuir a una clara toma de conciencia sobre la existencia e importancia de la

interdependenciaecon6mica,social,politicayecoI6gica.

• Fomentar la participaci6n e implicaci6n en la toma de decisiones, la capacidad de

Iiderazgopersonalyelpasoalaacci6n.Seentiendealacapacitaci6nnos610comola

adquisici6ndetecnicas,sinocomouncompromisodeparticipaci6n.

'Pasar de pensamientos y sentimientos a la acci6n,promoviendo lacooperaci6ny el

diaIogoentreindividuoseinstituciones.

• Promover diferentes maneras de ver las cosas, asi como facilitar el intercambio de

puntosdevista.

• Crear un estadode opini6ny prepararparaloscambios.

• Estimularyapoyarlacreaci6n yel fortalecimientode redes.

• IncorPorar contenido5 emergenle5 y progresistas con mas rapidez que la educ:aci6n

ambientalformal.

• Generarlas condiciones para larealizaci6ndetransfonnacionesfundamentales.

Enelproceso delasactividadcsdeeducaci6nambieatalooformalsepuedenidentificar

IreS etapas. que son; etapa de seruibilizocion, de rejlaion y concientizocion

24 JUllllCSundaNqre. '~SOCioecllalivOldccOaciolnllllbiclllal DO formal'. mRnIS"'.
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Cuando se realiza cualquier actividad de educaci6n ambiental, hay que integrar las

etapas del proceso educativo para que los destinatarios construyan 0 reconstruyan la

vision de la interaccion con el medio ambiente. Estas etapas se dan antes, durante y

despuesdelprocesoeducativo.

SensibilizQcion. Estaetapaseutilizaantesdeempezarcualquieractividad. Se centra la

atenci6n en el participante basandose en el concepto complejo de medio ambiente,

analizAndolo como un espacio que debe conservarse, protegerse, incrementando

actitudesparaundesarrollosustentable,dondesehaceconscientelaparticipacion en un

ambientecompuestoporloecon6mico,lopolitico,loculturalyloecosistemico,factores

queseinfluyenmutuarneote.Sevaloralaresponsabilidadindividualycolectivaenla

realidadlocal frentealproblemadedeterioro(ligadoalaesferaemocionalyafectiva,

ubicarse dentro 0 fuera del entomo, importancia de su territorio, los beneficios que

obtienendeel,.

Reflexion. Esconvenienteanalizary centrarse en la situaci6n local dentrode lavisi6n

planetaria global. Durante esta fase del proceso se reflexionaacerca del "sistema de

valores como una manera de vemos a oosotros mismos y el papel que se ocupa frente a

lanaturalezay con los demas. EI desarrollo de losvaloresesprincipalmeoteunproceso

social y se van forjandoprogresivamente en las personas. Las infiuencias socialesvan

moldeandoelsistemadevaloreshastaqueesteseconsolidayaimasisemodificascgim

ouevasmodas,creencias,doctrinas,etcetera"21.

Se distinguen los va/ores como la autoestima, la voluntad, la colaboraci6n, la

participaci6n, la solidaridad, la lolerancia, eI respeto a la divenidad... sc expooen, Ie

dialogaenlomoaellosparasuscitaro (olllUlrlaresponsabilidad, lacuJturadeldiaJogoy

laconstrueci6nde esperanzas.

"J.vla-PaalesPalacios, 1oK(j1lliaTcz Nru,!'do Aivaru Sl*a, /.JontIIt/QIObr. «tllllday
~~,'1..aeclocacil!a8llllriaalc.-~delcamboode"'"
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Concientizacion. Se trabaja desde una perspectiva hist6rica de los roles humanos, para

situarse en un contexte especffico determinado por el problema abordado y por las

acciones con las que se deseaparticipar. Alfinal delprocesosepretendefavorecerel

cambio actitudinal. Kelman afinna que "el punto desencadenante del cambio se produce

cuandoaparecendiscrepanciasadistintosniveles. Entre 10 que el individuopiensay la

informaci6n nueva que Ie llega de la realidad en la cuaJ estA inmerso, entre sus actitudes

y las actitudes de otras personas relevantes de su grupo familiar 0 social; 0 entre sus

acciones y su escala de valores"Z6. Deestamanera sepretenderescatar las actitudesde

confianza y seguridad en sf mismo, de autogesti6n, de comunicaci6n, de compartir 10

aprendido,deiniciativa.. Setomaconcienciaparainstrumentaraccionesqueconlleven

al establecirniento de cambios de conducta y hAbitos a favor del medio ambiente.

2.5 La educacion ambieotal eo Nayarif'

Tanto por su riqueza natural y cultural, como porlos niveles de deterioroque estos

presentanyporiaineludibietareadepromoverlatransici6ndelestadodeNayarit bacia

un desarrollo que haga posible la obtenci6n de satisfactores para la vida humana, sin

detrimento del medio ambiente; la educaci6n ambiental, representa en la actualidad, un

elementoestratc!gicoaconsiderarenlaplanificaci6nyejecuci6ndeaccionesyproyectos

entodoslossectoresdelasociedadnayarita.

Sin embargo, se debe considerarque basta antes de la elaboraci6ndel Plan Estatal de

Educaei6n Ambiental, Capacitaci6n y Comunicaei6n para el Dewrollo Sustentable del

Estado de Nayarit, presentado en el alIo de 2006, no existfan n:(erentes documentados 0

aI menos un diagnOstico que dieraaconocerel gradodeavanceoel impectodela

educaci6oambieotaleoelestado.

-Op.cit,p.136
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En dicho Plan, se presenta un diagn6stico que a pesar de sus limitaciones, permite

reconocerque en tenninos generales, los programasy proyectos de educaci6nambiental

que serealizanenNayarit,nopresentanmayoresdiferenciasaloqueocurreen eire510

del pais:

Se trata de programas y proyectos disenados e implementados tanto por instituciones

academicas, secretarias de gobierno y organisrnos no gubemamentales que han sido

orientados principalmente a atender los temas ambientales de manera aislada y

tradicional, haciendo especial enfasisen aspectosecol6gicos, 0 bien,programas

dirigidosespecificamentealaconservaci6n de especies prioritarias 0 con algim estatus

de protecci6n en el estado; sin un hilo conductor 0 concepto integrador, como pudieran

representarlolasustentabilidadolarelaci6nsociedad-medioambiente.

10 cual tambien es sintomAtico de que la estrategia metodol6gica mas utilizada sea la

disciplinaryenespecificodesdelascienciasnaturalesY,asimisrnodequelatemAtica

ambiental pueda serneutralizada al no establecerse las relaciones entre los fen6menos

ambientales con los procesos de canlcter econ6mico, social, politico, cultural y de

relacionesdeJ>Oder.

Adema" en muy pocas ocasiones se censideran 0 se hacen explicitos los viDcuJos de la

cducaci6n ambiental ron temas emergentes como la inten:uJturalidad, la equidad de

genero, los derechos humanos, la vuJnerabilidad y riesgo ambiental, por mencionar

algunos. Y en no pocoscasos, existeduplicidad deesfuerzos entre los diversos 6rdenes

de gobiemo y el sector social, aI desaJrollalprogramastemAticcs similaresdirigidosa

los mismos 8JUPOS de poblaci6n.

Enseguidasemuestnmalgunas~ificidadcsdclacducaciOnambientalformalyllO

fonnalenNayaril



a) La Educaci6n Ambiental en eillmbito formal

La dimensi6n ambiental en la educaci6n blisica se ha dado lentamente y practicamente

se limita a la inclusi6n, en el curriculo de contenidos ecol6gicos que no precisamente

promueven la reflexi6n acerca de la dimensi6n social de los problemas ambientales.

Aunque el solo hecho de que se contemplen estoscontenidos dentro de losprograrnas

escolares,no aseguraque en lapracticadocenteseanabordadosadecuadamenteporlas

maestrasy los maestros, bien sea porque su interesno se centra en estos t6picos 0 bien

porque carecen de una formaci6n que les perrnita explicarse y explicarles a sus

educandosiosconocirnientosrelacionadosalllmbitodelanaturaleza.

Sobre esto Ultimo, el magisterio de educaci6n primaria y secundaria ademlis de los

esfuerzos personales por actualizarse y capacitarse en temas ambientales, tambien han

participado en los cursos Nacionales y Estatalesdeactualizaci6nsobreestostemas, pero

lamentablemente la cobertura no ha sido total y los cursos tampoco son permanentes 0

porlomenoscontinuos.

Es basta el nivel medio (bachillerato general y bachillerato tecnol6gico) donde

cornienzan I abordarse contenidos un poco mas integradores de la cuesti6n ambiental,

desdetaperspectiVIde lihistoricidad considerandoconceptoclavescomo: cultura,

desarrollo sustentlble. sociedad, recursos l1ItUrlIles, responsabilidad, viabilidad,

participeci6n social, el hombre y la 11ItUrlIleza, el hombre como seT social, y organismos

ypollticasdeprotecc:i6nl1ambiente.

En cuanto I II cduclci6n superior. a1gUnes instituciones desarrollan actuaImente

proaramas de formaci6n ambientaJ. sobre todo I nivel de postpado. A nivel de 1111

licenc:ienuu. II dimensiOn ambiemaJ tomUmnente se Iborda I lnVn de III8Ieriu

especlfic:as, depeodleodo de II c:arrera. Recimtemellte. II VAN ba lopdo eslablecer en



el tronco basico universitario (TBU) algunos contenidos sobre sustentabilidad con miras

atransversalizareltema

b) Educaci6n ambiental no formal

Enel caso de laeducaci6nno formal, existen una grancantidad de acciones,dispersas,

desarticuladasyrealmentepoco estrueturadas. A pesar de ello,destacan losesfuerzos

hechos por las instancias federales, especlficamente la representaci6n del CECADESU

en SEMARNAT-Nayarit y a nivel estatallos propios del INADES hoy Secretaria de

Medio Arnbiente de Nayarit (SEMANAY).

A Divel municipal la situaci6n es un poco mas grave pues en la mayoria de los

ayuntamientos 10 mas con 10 que se cuenta es con una Direcci6n de Desarrollo Urbano y

Ecologfa que evidentemente, orientan sus actividades bacia el uso del suelo para

asentamientos urbanos que a programas de mejoramiento y protecci6n ambiental,

ademAs de que en la mayona de ellos no existe una normatividad ambiental municipal.

Con respecto de las organizaciones no gubernamentales, en Nayarit recientemente est4n

comenzandoarealizaraccionesconunacoberturaregionalynos6lolocal;perodadolo

incipiente de eslos esfuerzos, aUn no se tienen evidencias de sus impectos reales. Los

municipios en donde mas se destacan este tipo de interVenciones son Tepic, San Bias,

Compostela, San Pedro Lagunillas y Amallan de Caftas.

c) Comunicaci6nambiental

Los principales esfuerzos en este ambito esuin reprCsentados por 1a Asociaci6n Hombre

Jaguar Nayarit (HOJANAY, A.C.) que tiene una publicaci6n lIICIlSual: "La Voz de Ia

Sima", cofinalx:iada por INDESOL; cu)'o objetivo es Ia conservaciOn de Ia Sierra de

Vallejo,enelquedanaconoceraioshabilal1teSdelareai6nloquesc"debe"hacerplnl

IaconservaciOn),aprllvechamienlodesusrecunosnaturaJes.



Con la colaboraci6n del INADES y el apoyo de Conservaci6n Internacional, los

Servicios de Educaci6n Publica de Nayarit (SEPEN) y la Secretaria de Educaci6n

PUblica (SEP), se inici6 la publicaci6n mensual de "El Marismei'io", cuyo objetivo es la

conservaci6ndeioshumedalescosterosenNayaritylainformaci6nsobreeitemapara

sensibilizaraloshabitantesdelaregi6n.

Finalmente, la fuente "medio ambiente" entre los comunicadores en el estado de

Nayarit,espocosocorridaysaivoeventosimportantes(porlapresenciade funcionarios

publicos 0 por la participaci6n de organizaciones intemacionales) 0 coyunturas

climato16gicas, (huracanes, inundaciones, incendios, etc), no se cuenta con un

tratamiento cotidiano de los acontecimientos queen materiaambiental anivel nacional 0

estatal seanrelevantes para los nayaritas, mucho menos existeel interesporrealizar

investigaci6n periodistica en el estado sobre temas ambientales.

2.6 La educ:acl6n amblen"l en EI Zopllote

La Educaci6n ambiental que 51: recibe en EI Zopilote es principalmente desde el Ambito

deloformal,atravesdelaeducaci6nhasica(pre-escolar,primariaytelesecundaria),la

cual, como pudimos apreciar aI inicio de este capitulo, en Mexico 51: tome como base el

Programa Intemacional de Educaci6n Ambiental, teniendo como enfoque "La

Educaci6n pera I. EnseiIanza de la Ciencia" y "La Educaci6n para la Conserv.:i6n". Lo

anterior implica, que 51: besa principalmente en el medio ambiente naturaJ asl como los

problemas relllCionados con 10 ccol6gico. desde esta perspectiva el objetivo de I.

educacion ambiental estA basado en la solucion parcial de los problemas ambientales, asl

como en la "conscrvacioo" bacieudo Cnfasis eo la oecesidad de proteger lu especies eo

peligJO de extiDl:i6n y la forma de Iogrario c:s mediante la creeci6n de "Jaerva

naNra1c:s", dejaodo de !ado la complejizaci60 de la Jalidad, el ntisis de las auas de

dieha probletMtica, sabre todo de la relaci6n social de los JIIObIe- ambientales y el

aMlisis de los modelos de dcsmol1o. En defiDitiva, esle tipo de edue«i6n 110 prom1IC'\'e



un pensamiento cntico y creativo que conlleve a la prevencion y solucion de la

problematica ambiental.

Aunado a 10 anterior, debemos considerar que la simple inclusion del tema ambiental en

loscurriculonoessuficiente,ademas,valdrialapenaanalizarelprocesoenseiianza

aprendizaje, 10 cual no seprofundizOen la investigacionpuesto que no es laeducacion

formal nuestro objeto de estudio, pero si es importante como marco de referencia En

este sentido, se tome como punto de anAlisis si los conocimientos que se generan en

tornoaimedioambienteenelaulasellevanalapraxis,locuaisepudoconstatarqueno

serealiza,losdocentesselimitanasushorasaula,enelaiioescolarnosellevarona

cabo actividades fuera de la escuela que promovieran la formaci6n de vaJores

ambientalessustentablesoquerefonaralosconocimientosadquiridos,noseinvolucr6a

padres de familia para abordar dichatematica, no serea\izanactividadesdenooo fuera

del aula que promuevan un analisis entico del medio ambiente considerado en sus

dimensiones tanto politica, economica, socio-eulturaJ y ecol6gica en que se

desenvuelven los alumnos. Los profesores en su mayona son de 0005 municipios, por 10

queselimitanalhorario forma1 y en cuanto saJen de laescuelaseretiran.

Otro aspectoaconsiderar,es que los adultosquienes son los productoresaetuales dc

cafe y_principales transmisores de 18 cultura productiva, no fonnan parte de las

generaciones de la reforma edueativa de 1993, en la eual se incluy6 el tema ambientaJ en

la educaci6n fonnal, ademis que la mayona solo tuvo oponunidad de estudiar basta la

primaria,ta1 como 10 narraFelipe Salas:

"La escuela en esc tiempo 110 lIegabamos mas que a len:er grado nomas, pero yo creo

que IIOS daban buena preparaci6n los maestros porque en tercer grado que estudiabem05

yaahoranosdeclaniosmaesuosquepllRdaquetenniD8blunosla5eCllDduiaporquede

loslibrosdesecUDdarianosbaciantodaslaspreaUlllaSYIasCOll1aUbcnos.aprendimot

a leer y escribir oW 0 meDOS, 110 COD 10da Ia ortografla pero mAs 0 OICDOS bien, ya abora



yeo las escuelas la secundaria es mas 0 menos 10 que estudiamos nosotros y pues la

primaria no se digs, lIegamos nomas basta tercero peru baga de cuenta que la salimos

bien los 6 ailos, ya en lasecundaria yo veo quealosniiloslesfaltaquescpreparen

mejorqueleechenganas."

En 10 respectivo a la educaei6n ambiental no fonnal, esta se recibe principalmente a

traves de las dependencias de gobiemo, ya sea mediante talleres, reuniones de

capacitaci6nuotrofonnato,elobjetivoprincipalquesepersigueeslaconservaci6nde

losrecursos naturales y lasoluci6n de los problemas de sanearniento. Cabe sei1alarque

en realidad son pocas las capacitaciones que reciben al ailo, tan solo recuerdan haber

recibido dos 0 tres, principalrnente del CESAVENAY 0 CONAYCAFE. Otra forma en

que se abordan temas ambientales, son en reuniones, promovidas por distintas

dependencias donde se habla de regulaci6n ambiental (pROFEPA, CONAFOR), 0

aquellasdondescprivilegialaimportanciadelsaneamientoparalasalud(SSA).

De 10 anterior podemos anaIizar dos aspectos fundamentales, la fonna en que se

desarrollaelprocesoensetlanz.a-aprendizajeyporotrolado,losaprendizajesadquiridos.

En cuanto al primer aspecto, al preguntar a los productores de cafe como se Ileva a cabo

una capacitaci6n, la mayorla 10 describe como una reunion informativa, ejemplo de una

capaci~i6n del Comite! Estatal de Sanidad Vegetal de Nayarit (CESAVENAY) es la

que Fernando Salas comparte;

"Han venido y DOS ban llamado a reuni6n y hemos asistido ahl, y DOS explican elias a 10

poco que enleDdcmos y ponen un cocargado, el desjJuc!s vieue conmigo y me dice como

bacerle,comopoocrlastrllmplLStodoJllltUrlllytenertodolimpioyya".

De igual (onDI. en cuan1D • las CIplICitaciooes del COIISCjo Nayarita del Cafe!
(CONAYCAFE), Elias LOpez DOS comen1I:



"ElconsejonayaritahanvenidoahablarnosdelprocesodelcafeorgBnico,nosdicende

las limpiezas que tenemos que hacer, que no permiten que haya productos que

contaminen el area del cafe yahi nos hanincluido lode los tostados molidos del cafe"

Otracapacitaci6nqueregularrnenterecibenesporpartedelsectorsaJud,medianteuna

charla se explica la importancia del sanearniento para la saJud, principalmente en 10

relativo ala acumulaci6n de residuos s6Jidos y como estos se convierten en focos

infecciosos que generan enfennedades, no s610 se queda en platicas, ademas reaJizan

jornadas de limpieza. AUn cuando este proceso aparentemente tiene bastante exito, es

importantes seftalar dos cuestiones; en primer lugar, la mayorla que asisten a estas

reuniones son mujeres las cuBIcs sonobligadas, debido a que si no cumplen con la

presencia se les retira el apoyo del programa oportunidades, yen segundo lugar, se

reaJizan las jornadas de limpieza con el apoyo econ6mico de olro programa de gobierno

Uamado empleo temporal.

Tambien se les dan pliticas donde se aborda el tema de la importantia de la

conservaci6n de los recunos naturales, y se asocia este con la posibilidad de poder

acccder a estlmulos como el "bono ambiental" 0 algunos programas, como el de

conservaci6nde bosqucldondese les pagapor no talar arboles.

Eo cuanto a 101 apreodizajes adquiridos SOD de aspectos mAs tC:cnicos, muestraD dominio

en el maocjo del cultivo y las mcdidas para controlar la plap de la braca, sabeo la

relaci6nexistenteentresaneamientoysalud,tambiCnlaimponaociade6steparaoblener

eJ certificado de orginico, sin embargo. se preocupen solammte porquc sus especios

estm limpios. tambien. cooocen sabre delitos ambientales y las sam:iollCl a que 100

acreedoresencasodecome1crloseidentificaocomoproblemlliuprincipe.llabasura,la

cualCS1Acxpuessaacieloabicr1D.
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10 anterior, nos permite identificar que el tipo de educacion ambiental no formal que se

hageneradoenlacomunidadhasidodetipobancariayconductista,nosepromuevela

construcciondeconocimientos,nilarecuperaciondelsaberlocal,lostecnicostansolo

hacen un dep6sito de informacion, y se puede decir que se menosprecia la capacidad no

solo de generarconociroientos, sino de la posibilidad de un diaIogo de saberes,yaque

prefierencapacitaraunassolapersonaquienfungir{lcomoreproductordeesossaberes.

AdemAs, que promueve el "condicionamiento", ya que los estAn acostumbrando a

responder aI estirnulo, llilmese oportunidades, empleo temporal 0 cualquier otro

programa.

Otra situacionque reflejaque el tipo de educaci6n ambiental no formal no ha sido la

adecuada,eselmensajeerr6neoquemuchasvecessequeda,ejemplodeelloesloque

FelipeSalasrefiere;

"Pues siempre el gobiemo forestal es el que nos est! deteniendo que no twnbemos la

naturaIeza que hay que protegerla, ya no nos dejan twnbar monte para sembrar maIz,

quenosdejenalgo.porquep6ngalequeunonotengabuenacosechaperosilolevanta

unoelmalz,lodoelaootieneunoelmaiznoloandacomprando,peronecesitamos

apoyos de gobiemo 0 que nos deje trabajar de otra forma 0 no la vamos a hacer"

En base a 10 anterior, podemos inferir que em tipo de educacion no ha generado

proce5OsdereflexionquecontribuyanadeconstruirlaideadequelanaturaJezaesajena

alacondici6nhwnaoa,puesellospercibencomounaimposici6ndoodeseprivilegiaala

oaturaleza dejando a lID lado las necesidades bumaoas.

Despues de anaIi7M la edueaci6n en EI Zopilote, podemos apRciar que existcn

occesidadcs educativas que no han sido cubierlas, t.mto en la (ormaci6n de ~a1orn

ambientales susleDtables, como en eJ deanotlo de babilidIIdes y ta~ de nuevos

cxmocimientoa. Los produdORS de Qfe saben que oeccsitm capeciww.aimCUllDdo DO



les queda muy claro sobre que temas, ejemplo de ello es 10 que Edwiges Aleman

"Los temas que me interesan es sobre comercializar, todo sobre la cafeticultura,

necesitamos actualizamos pero sobre todo concientizarnos de que las cosas ya no son

comoantes,ahoranecesitamoshacerunesfuerzonosesieldobleoeltripleparasalir

delantedeotromodono,ysi necesitamos apoyo de gobiemo para que incentiven a los

productores, necesitamos gentes que sepan de cafe, que sepan deotras culturasparaque

nosenseilen, 10sproductorestodoaprendenperonecesitasnodecirlesquenosaben,los

productorestodo saben,necesitas decirles con 10 querusabesy con esto van a mejorar".

Defmitivamente, en EI Zopilote la educaci6n arnbiental no formal ha distado mucho de

10 que deberia ser, no se siguen lasetapasdeesteprocesoeducativoqueson:

Sensibilizacion. Reflexion y Concientizacion, asi mismo se dejan a un lado sus objetivos

fundamentales como son; Contribuir a una clara toma de conciencia sobre la existencia e

importancia de la interdependencia econ6mica, social, polltica y ecol6gica, fomentar la

participaci6neimplicaci6nenlatomadedecisiones,lacapacidaddeliderazgopersonal

yel paso a laacci6n, crear un estado de opini6n asl como prepararparaloscambios,

entre otros. Por 10 anterior. es importante que no se qucden las etapas de la educaci6n

ambiental no formal en el papel.es urgentequeselJeven alapricticaeducativa,porque

sOloasl-sepodrinlograrsusobjetivos,asl como,coadyuvaral desarrolJo sustentable de

las comunidades.



CAPiTULO 3

EL WPILOTE Y LA PRODUCCI6 DE CAFE

En el presente capitulo se hara la caracterizaci6n del contexto donde se desarrolla

nuestra investigaci6n, partiendo de un breve recorrido de laregi6nhastaenfocarnosen

la comunidad de EI Zopilote. Para anaJizar la actividad de la producci6n del cafe,

trataremos de comprender c6mo los campesinos de las comunidades rurales entienden su

realidad,seapropiandelanaruraJezayvanentramandountejidodesignificados,

vaJores,vinculos,ideologias y estilos de vida en tomo a la producci6n del cafe.

3.1 RegionesdeNayarit

EI estado seencuentradividido en cuatro regiones; Regi6n Norte, Regi6n centro sur,

Regi6nsuryRegi6nSierra.

RegiOn Norte, comprende los municipios de Acaponeta. Rosamorada, Ruiz. San Bias,

Santiagolxcuintla, TecuaJayTuxpan.

Porlas ClII1ICterlsticas de laregi6n, tipode suelo, clirnayposibilidadesderiego, enesta

regi6; se encuentran maderas como el Pino, Encino, guarnuchil, guacima, coco de

aceite,nanchi,yRoble,enelaspectoagricolase cosecbamalz,tabaco,frijol,sorgo,

tarnate, chile, mel6n, sandia, aguacate, platano, cafe, pilla y mango entre otras, Ilepndo

aserlascosechasmAsabundantesdelestado.

PlIl1e de la fauna con la que cuenta esta. regi6n es; venado cola blanca, armadillo.

Ganado VlICUDO, c:amar6n, anin, lisa, robalo y osti6n.

RqiDlf ~Ifb'O-SIU, comprmde los mllllicipios de Bahia de Banderu, Compomla,

Tepic:yXalisc:o.
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Los municipios que la componen estan ubicados en valles y zona Costern, los

principalesproductosagricolassoncaiiadeazUcar,frijol,maiz,cafe,tabaco,podemos

encontrar tambien palma de coco, arboles de, guayabo, nanchi, ciruela, roble, amapa y

eucalipto.Losanimalesquehabitanenestazonason; Venado cola blanca, Jaball,cerdo,

conejo, gallina, iguana, mapache,attin, guachinango, sierra y ballenas. Deigualmanera

secuentaconlaproducciondemiel.

Region Sur, comprende los municipios de Ahuacathln, Amatllln de Canas, Ixtllln del

Rio, lala, San Pedro Lagunilla y Santa Maria del Oro.

Por su extensi6n, viene siendo la mas pequei\a del estado, perc a su vez cuenta con una

gran variedad de elementos geognlficos y culturales que la hacen interesantes,las

principales plantas que viven ahl sonel pinoyel encino, losanimalesquehabitansoneI

venadocolablanca,tigrillo,coyote,ganadovacuno,porcino,caprinoyovino.Se

cosechacafladeaz\icar,maiz,frijolycacahuateentreotras.Ademasseproducemiel.

Regidn Sie"Q comprende los municipios de Huajicori, EI Nayar y La Yesca.

EI suelo monta1loso pennite cultivos a gran escala, la producci6n de matz, cafe, frijol y

calabaza cubre parcialmente las necesidades de alimentaci6n de los pobladores. La

actividad mas importante es la ganaderia, pero de esta dependen pocas familillS, se cria

ganad~bovino y caprino. Existen maderas como el pino, encino, roble, palo b1anco, palo

fierro, guapinol, madroilo, ceiba, gaucima y el huanacaxtle., algunos de los animales

silvestresquehahitanestaregi6nson,elvenadocolablanca,conejo,cabra,tigrilloy

coyote.
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3.2 EI ZopiJote28

La comunidad de EI Zopilote pertenece a la region norte del estado de Nayarit y se

ubica en 1a sierra baja de Ruiz, aproximadamente a 25 Km. de la cabecera municipal.

Estalocalidad cuenta con abundantesespecies animales y vegetales, cuatro arroyos que

bai\an sus tierras a traves de cascadas formando una serie de pilas cuyas comentes

alimentan el rio San Pedro, as! como importantes manantiales de agua pura.

Suorigen29 data del ailo de 1870, cuyo fundador fue elIng. Alejandro Agraz,quien

realizO la urbanizaci6n de 10 que seria el mineral "Real del Zopilote". Dentro de las

obras que se realizaron se encuentran: La Casa de la Hacienda, Iglesia (atendida

entoncesporeIPadreCasianoMartinez),bospital,viviendasparaempleados,carcel(a

cargo de dos gendarmes), farmacia, dos tiendas (una grande y otra chica), una escuela

paraniftosyotraescuelaparaniftas; contabacon unapoblaci6n de 5,000habitantes,de

los cuales 2,000 eran trabajadores mineros, mismos que venian contratados

principalmente de EI Bramador del estado de Jalisco, quienes por motivos de trabajo se

establecieronenellugarjuntoconsusfarnilias;lareligi6neracat6Iica,cuyopatr6nfue

EISeftordelaBuenaMuerte;laeducaci6nerahastatercergradodeprimariayestaban

separados los ni1Ios de lasniftas: las actividadesproductivasestaban basadas en la

explotaci6n del mineral, que a su vez impulsaba el movimiento comercial y pre5taci6n

deservicios.

EI mineral estuvo a cargo de una compailia alemana Hamada Casa Delius. Durante CsIa

epoca bubo un gran auge econ6mico, donde como producc:i6n moUan entR ISO y 160

toneladas de melal, lascualesseextnlianlossulfuros,mismosquc etllDtransportadosen

cuarenta mnudas bacia el Puerto de San Bias pera emban:arlos rumbo a AIemania; los

mismoa atajos de mnudas etllD utiliL1da5 para lnICr divenas rnetQDCW del puerto para

·ElcooIeDidode__ lCrucalDSlnlyelldoCOll"hislariIIorainyIaCltioerYKi6II~CD

IacaullllidM.
"LabislariadeEIZopilote .. lidot....tlde_bisaariacnJ par.ISrT.Ofllo~

........ --.deISr.AJr-N.-roQooiolloro IIIlipocnt.;.dar._18iDa'aI.
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surtir las tiendas, obteniendose productos de importaci6n de primera calidad, que no se

encontraban en otras ciudades como Guadalajara 0 Mazathm, motivo por el cual, El

Zopilote recibialavisitademuchaspersonasde apartados lugaresqueibanaadquirir

los productos que no encontraban en otras partes.

AI terrninar lacompaiUa lostrabajos, la gente empieza a buscaroportunidades de

subsistenciaenotroslugares,quedlmdoseestablecidasolamentelafamiliaSanchezNis,

cuyojefe de familia era el Sr. Te6fi1oSlmchezAngeles.

Despuesdelarevoluci6n, a1gunasconstruccionesquedaronenruinasyotrastodaviase

conservaban, como es el caso de algunas viviendas; aproximadamente en el alIo de 1930,

empieza nuevamente a repoblarsc la comunidad por familias de comunidades aledallas

yalgunasquevenlandeotrosestados, principalmentedeDurango,alascualesseles

otorgalasviviendasencalidaddeprestamo. El 28 de agosto de 1965 seregistraantela

SRA las tierras de EI Zopilote como Bienes Comunales con un total de 9,502 hectAreas;

no se contaba con servicios de saloo y la educaci6n se impartia basta tercer grado de

primaria; en este periodo la actividad productiva principal era la Igricultura,

cultivlmdose inicialmente el malz para el consumo de los habitante5 y SIl5 animales

(gallinas,puercos, burros,ete.),ymuypocosecomercializaba,despuessecultiv6el

platano que era utiliudo principalmenteparallventayporUltimo, elcafe.

En el afto de 1974, nuevamente se presenta otra etapa de explotaci6n de mineral a carao

de dos compaftlas, una americana Uamada l.1 Minor y otra mexicana de DOmbre l.1

Nival; Uegan a Ia comunidad mAs pobladores provenientes de distintos lupres, de los

cuales sobresale Zacalec:as, algunos contra1ados par las compdias mineru y otros

atraldosporladerramadetrabajoqueestAlICtividadaeneraha.Laspenonasqueya

babitaban la comunidad comienzan I divenilicar sus IICtividDs productivas.

dedic4Ddose DO sOlo a II aaricu1tura, realizabcItambim divenos trabejos de mincria,

oCrecimscrvicios y seempieuamcuderlapll8dcrta; en IaqriculturaYI DO Ie cuJtiva

pJjfaoo pen> se c:ooscrva el cu/ti"ode malz y uf~. Duranle ate periodocmpiezao I



presentarsesignosdecontaminaci6nyafectaci6nalosrecursosnaturales,derivadosde

las actividades productivas, principalmente la contaminaci6n de agua por filtraei6n de

cianuro utilizado en la mineria. En 1994 se retiran las compai'lias mineras, por 10 que se

presenta una disminuci6n en la poblaci6n y un estancamiento en 1a economia.

En la actua1idad la comunidad cuenta con aproximadamente 480 habitantes (80 familias)

de acuerdo al censo realizado por el comite de acci6n ciudadana en e12009; se cuenta

coneducaci6n pre-escolar, primaria ytelesecundaria; carecen de servicios de salud; se

hanreflejadocambiosenlaspreferenciasreligiosas,las cuales sehandiversificado;las

actividadesproductivasson:laagricultura,dondesesiguecultivandomaiz,cafe,piilay,

recientementeseintrodujolapaimacamedor;la segundaactividad eslaganaderiayse

pretende incursionar en el ramo del Turismo Altemativo. La comunidad en su totalidad

ha sido registrada ante la SEMARNAT como Unidad para la Conservaci6n, Manejo y

Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre (UMA) con el objetivo del

aprovechamientoforestal.

Elcultivodelcafeeslaprincipalactividadproductivaenellugar,realizandosehacemas

deocbentaa/los. Actualmenteel80%delapoblaci6ncuentaconcafetales,loscuaies

creeen bajo sombraJO y algunos muy prOximos a las zonashabitadas; esta es una

actividadcon bastanteanaigo, ya que es uncultivoquejunto conel maizformapartede

1a tradici6n del pueblo. En ella, la mayoria de los miembros de 1a familia particiJlllll en

laslaboresdesdelalimpiezahastaelcorte;cadafamiliatrabejayvendesucafede

manera independiente. Durante BIglin tiempo, cUllDdo funcioD6 el beneficio de cafe,

bubo cieno tipo de orpnilJlCi6n, pero par problemas de distinta indol~1 dej6 de

.. EDelpoliaallivolnditioaalclc:afe ... iIIIrocIlIjodcllejoclc 100 ...... , ...tv........ , ...
lCOIIIpd6c1cp...... w... qucdancomorcsulladoloquc ....... _IItmm-loojlrdilaclccd
por la lJ1lll YlriedlldclccspericllltlOrao, ortIutIivM, -,*-_c1c .. vepaciGa-...JeoDl
culliv8dLEoCll_u- ... aIcmza ... mWma ....... cuIIura~c1c.. ____

~
"EDel~m..~c1c.".... IqlIiI ..-.



funcionar,quedandoabandonadalainfraestructurayregresandocadaquienaltrabajo

particular.

La producci6n del cafe se ve afectada pOl distintos factores extemos como es e1

temporal, el precio en elmercado, laplagadelabroca,etc.;perotambien,seveafectad0

porfactoresintemoscomolasmalaspnicticasproductivasycotidianasqueprovocan

contaminaci6n pordesechoss6lidosyliquidos,loscuales empobrecenlatierra,ponen

en riesgo el sostenimiento de los ecosistemas, ademas de que no permiten que el cafe

obtengalacategoriadeorgAnicolocualmejorariasuprecio;otrofactorrelevanteesla

actitudyconductade losproductores que no permite suorganizaci6n,locuales

indispensable para aprovechar alternativas que garantizan mayor rentabilidad a su

producto, tode 10 anterior como resultado de la carencia de valores sustentables

ambientaIes,desarrollo de habilidades y saberesambientaies.

Es importante tener como referencia no solo la forma de producci6n actual que se

realiz.a en la comunidad, sino considerar altemativas sustentables que se han

desarrollado en otras partes y que han resultado exitosas, como es el case de la

producci6ndecafesustentableyelcomerciojusto.

3.3 Producd6u de care susteubble32

Debidoalacrisisinternll£ionaldelpreciodelcafehaobligadoaalgunasorganiZlK:iones

de productores a buscar altemativas para obtener mejores ingresos por la venta de me

aromAtico. Desde hau mas de quince alios, organizaciones como la Uni6n de

Comunidades Indlgenas de la Regi6n del Istmo (UCIR1) comenzaron a producir un tipo

de cafe que no emplea en su manejo eI usc de agroquimicos (fertiJizantes y pbauicidas).

Como contrapar1e, algunos consumidores de cafe. principa1mcnte de Europa.

COIDCIIZlIlOD a adquirir es1e tipo de cafe denominado como "orPnico" y JllIPl' por el un

DBa8doCD ... lIUtvJopublicldopor SaMdorAlaf__dtle.-ejoCi.lI .....~
s.-.bIe en Mbico. AC (CCCSM).
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sobreprecio, yaque el cafe orgllnico evita el consumo de productos contaminados por

eoos agroquimicos y por ello ayuda a conservar la salud de los consumidores. Ademas,

evita lacontaminaci6n del suelo, protege la flora y la fauna, el agua donde se produce

estetipodecafe, asi como la salud de los productores.

EI cafe orgllnico adquiere cada vez mayor demanda en los mercados de Europa, Estados

Unidos y Jap6n, y numerosas organizaciones de productores en Mexico se han

especializado en este tipo de producto, logrando incluso que nuestro pais produzca la

mayorcantidaddecafeorgllnicoenelmundoytengaelmayormimerodeproductores,

cercade 40 mil.

Posteriormente, y de nuevo, una organizaci6n de pequeilos productores, como la UCIRI

comenz6 a promover el desarrollo de un nuevo modelo de comercio, denominado

"Comercio Justo" que busca que 10sconsumidores de los productos agrfcolas como eI

cafe,paguenunpreciojusto,quepermitasufragarloscostosdeproducci6nquerealizan

los pequeflos productores de cafe, y que el MercadO convencional no considem por

depender supuestamente de la oferta y la demanda, aunque esta relaci6n se encuentre

controladaporlasgrandestransnacionalesqueacaparanyvendenelgranoenelmundo.

Asi, despues de una importante Jucha que inicialmente se dio en el MercadO de Holanda,

se 10gl6 constituir la primeraempresacomercializadorade cafe dentro del mercado

justo, Hamada "Max Havelaar". Luego, dicho movimiento se extendi6 a otros palses de

Europa, con 10 cual se 10grO constituir la FLO (Fair Trade Labelling Organizations

Intemational),unarcdquecoordinalasorganizacionesylasinicialivasnacionalesde

ComercioJusto.

Ac:tualmente, para ser considerado como una organizaci6n productora de Comm:io

Justoesnccesario,a1igua1queenelcafeo~,esUlrurtificadoycumplirCOllUDI

seriedeoonna5yestAndaresentrel05quesobresalequesctraledepequeilos



productores, organizados en figurasdemocraticas y con manejo transparente de sus

recursosfinancieros.

Las organizaciones de productores del aromaticoque cuentancon los certificados de

cafeorglinicologranobtenerhasta20dolaresadicionalesporquintaldecafearribadel

precio de la bolsa; los de comercio justa hasta 60 dIs. Y si tienen ambos certificados,

puedenalcanzarhasta80dolaresadicionales.EstosignificamlisdeldobledelpreciodeI

cafe convencional que rige en el mercado de genericos fijado en la BolsadeNueva

York. De esa manera, los pequeiios productores de cafe pueden obtener mayores

ingresoseconomicosyfortalecersusprocesosorganizativos.

Hace pocos aDos, diversas organizaciones de productores de cafe orgamco y de

comerciojusto, junto con algunas organizaciones de lasociedadcivil yacademicos,

despuesdeparticiparenalgunas reuniones donde seanalizO un nuevo concepto de cafe

denominado "cafe de sombra" (cafe que se produce bajo sombra, ...on diversas especies

de arboles originalesdelavegetacionnativa, con una cobertura alta y que sirvende

hAbitat paradiversas especies de fauna, como lasaves),decidieronpromoverunnuevo

concepto de cafe al que se denomino como "cafe sustentable". Con tal finconstituyeron

el Consejo Civil para Ie Cafeticultura Sustentable en Mexico, AC (CCCSM).

EI conca:pto que promueve el CCCSM incluye cuatro componentes fundamentales:

o Elcafedecalidad

o Laproductiondecafeorginico

o La certificacion de "comerciojusto"

o EIllIlIIlCjobajo50mbradivers~cada

EI CCCSM csta constituido aetualmente por cerca de 30 mil productores inleiflldos en

once orpnizaciooes de Chiapa.s. Oaxaca, Veracruz y Puebla: UCIR1. CEPCO,

MAJOMlIT. la SCP Tosepan Tita1llli.skc. CESMACH., UniOo de Ejilb La Selva,

ISMAM, UniOn de ProducUJres de HlII&UKO. Contcjo ReP-I de Cafe de CoIlcpec. Ia



Union de Ejidos San Fernando y UREAFA. Participan tambien en el consejo las

siguientes organizaciones de la sociedad civil: IDESMAC, Pronatura-Chiapas, Instituto

Maya, SAO, ERA, la Red de Conswnidores de Caft y FOM Caft.

CERTIMEX, OCIA-Mexico y Comercio Justo-Mexico son organismos certificadores

quetambienson sociosdel consejo, asi como algunosinvestigadoresdel Institutode

Ecologia de la UNAM, el Colegio de la Frontera Sur y la Universidad de Chapingo.

Como en el caso del cafe organico y el de comercio justo, las organizaciones

pertenecientesalCCCSMbuscanahoraconsolidarelconceptode "cafesustentable" y

promover el desarrollo de un mercado con consurnidores responsables que esten

dispuestos apagar laproduccion de untipo de cafe que integra las dimensiones:

ambiental, social y econ6mica como parte del manejo sustentable de la producci6n de

cafe.

Para el CCCSM el concepto de "cafe sustentable" es mucho mas completo e integral que

otrasiniciativasquecornienzanapromoverdiversasorganizacionesambientalistas. En

efecto, el proceso de producci6n de cafe sustentablepuede sersujetodecenificaci6n e

incluyeloscuatrocomponentesyaseDalados,adiferenciadeotrasiniciativasqueno

certifican sus procesos 0 incluyen laetiquetade "sustentable" a los cafes que se

prod~n Unicarnente bajo sombra, sin considerar el manejo organico del cafetal 0 las

normasdelcomerciojusto.

EI reta que tiene ahOl1l el CCCSM es posicionar me concepW de cafe sustentable en

Mexico y en el mundo, y desarroUar nuevos nichos·de mercado, donde los consumidorn

esteDdispuestosaJllllll'lIDsobrepreciopor Iaproducci6nde uncafedecalidad.,librede

plaguicidas,provenientedepequeilosproductoresorganizados, yprovenientede

cafetalcsconsombradivenificada.

En Mexico, las orpnizaciooes de productorn de cafe SUACDUbIe !CO tElbim

impor1antesprt>dOOons de serviciosllDbienta/es, puesloscafNiesy Ioslclri1oriotde



89

las comunidades, ejidos y pequeiios propietarios, socios del CCCSM se encuentran

localizados en las sierras del sur del pais, donde existen los bosques mes6filos de

montana, selvas medianas subperennifolias, encinares hfunedos y ottos tipos de

vegetaci6nque secaracterizanporsugrandiversidad biol6gica,porelpapelquejuegan

enlacaptaci6ndeagua,enlacapturadecarbono,yenelcontroldelaerosi6n,entre

Como enelpasadoreciente, las organizaciones de productores de cafe (especialmente

las que conforman aI CCCSM) estan dispuestas a incursionar en una nueva aventura de

lacualesperanelrespaldodelasinstitucionesgubernarnentalesyciviles. Y,sobretodo,

de sectores de la sociedad que atraves del consumo de cafe sustentable colaboren a

mejorar las condiciones de bienestarde lospequeilos productoresdel grano (que son

mayoritariamente indfgenas), asl como a proteger y conservar nuestros recursos

naturales.

Calidad sustentable
Cu~...01 , ..uy ......dlI...... oI.~_~1aU

Figan 1. RcprescDIaci6n grifica del coocepto de ~e susteII1abIe elabonda por el

Conse;o Civil para la Cafeticultuna SUIIadabIe en Mhico.
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3.4 ElcafeenMbico

EI cafe lIego a Mexico a fines del siglo XVTII, se expandi6 y desarrollo durante el XIX

como cultivo de plantaci6n y, posteriormente, entre los aiios 1920 yl950,dato variable

segUn la regi6n, se convirti6 en cultivo campesino, principalmente; sin embargo, el

procesodeindustrializaci6nycomercializaci6ncontinu6,ycontinuaenlamayoriade

los casos, en manos de empresarios de mediana 0 mayor talla (Escamilla y Zamarrita,

2002).

AI principio de su implantaci6n, gozO de muy buena reputaei6n, basta el periodo

revolucionario, durante el cual la industria cafetalera mexicana se vio afectada del

mismo modo que cualquier pais con una guerra civil 0 revoluci6n en curso: baja la

calidad, hay menos atenci6n aI cafetal, la producci6n se haee intermitente, poco

confiable, etc. Luego de que terminara el conflicto annado, hubo regiones cuyo

aromaticocomenz6adespuntar,aforjarseunareputaci6nquehasobrevividohastael

dia de hoy. Tal es el caso de Coatepec, Veracruz; Plurna Hidalgo, Oaxaca; el Soconusco

y Los Altos, en Chiapas; por mencionar 5010 los casas mas representativos.

En 1958 se crea el lnstituto Mexicano del Cafe (INMECAFE), 6rgano federal que

aglutin6 las actividades del cafemexicano. Durantesu funcionamiento, que lIeiOasu

fin en 1989 por problemas politicos, es1a instituei6n foment6 la investipci6n

agron6mica del cafeto, incluso lIegando a desarrollar una nueva variedad del cafeto, el

Cafe Oro Aztcca.

Un a.specto negativo de este periodo es que el INMECAFE acaparaba la producci6n

nacionalyseeriglaenilnicocomm:ializadordelaromAliconacionaJ,loquellev6ala

¢rdida de calidad de las distintas regioues productoras; es el ticmpo en que Ie Ie

enviaba I 105 compradores extnmjeros muestra5 COD gnmos de ca!idad insuperable y los

10tescompradosresultabllnserdeUDacalidad balaaIepobre,eselticmpoeneltualle

estigmatiD al cafe mexiClllO y c:omienzan las )ICIII1izaciones en el ~io.



La Bolsa de Valores de Nueva York, es la Bolsa que marca el precio de los productos

conocidoscomo commodities,materiasprirnas,productosnoindustrializadosque se

comercianalrededordelmundo,deellos,elcafeesel segundoenirnportancia,s610

debajodelpetr61eo.Asi,laspenalizacionesalcafemexicanoquea6nenestaprimera

decada del siglo XXI se mantienen vigentes en el mercado internacional, se deben a esta

mala practica comercial de 10 que fue el INMECAFE.

Hoy en dia, el cafe mexicano presenta un panorama muy distinto del que se percibe

desde el extranjero. Existen productores, pequeiios y medianos cuya calidad es

excepcional,cafesde unacalidadque en nadapalideceante las "vacassagradas" del

cafeinternacional.

Cabe seiialar que persiste un monopolio del cafe como commodity, puesto que una sola

empresa, AMSA, comercializa mas del 50 por cienlo de la producci6n cafetalera

nacional, en sus diferentes calidades. Este auge mundial con respecto aI cafe de

especialidad 0 de muy alta calidad, definitivamente ha impulsado a productores y a la

industria nacional, tal es el caso de la denominaci6n de origen Cafe-Veracruz, de Ia

Finca lrlanda, el aromatico de Nayarit, los naturales de Guerrero y San Luis PotosI. Lo

triste es que por mucho que se promuevaal interior del pais, aqui, en la Republica

Mexi~nosepuedenconseguirlasmejorescalidades:estrictamentealtura,inclll5Oes

dificiJ obtener un extra prima lavado real. Lo mas curioso de todo es que el gobiemo

mexicano,loscomercializadores,lostorrefactores,todoslosinvolucradosenlacadena

productivase siguen preguntando por que lapoblaci6nmexicanaalintieneuncoDSUDIO

per Clipita de poco menos de unkilogramo al aiIo;y siempre bacenel contraste con los

palsesn6rdicos,Alemaniaolap6n,justarn~teaquelloslugaresendondeljsepucden

conseguir la crema y nata del cafe mexicaoo.



3.5 Regione5cafetaleras

Mexico es un productor por excelencia de Coffea arabica; el 97 por ciento de la

superficie sembradapertenece a esta especie, destacando sobre todo lasvariedades:

Typica, Mundo Novo yCaturra, introducidasal pais durante la decada de 1950. Les

siguelavariedadGarnica,lnbridoquehamostradoadaptabilidadyaitaproductividad;

fue resultado de las investigaciones en mejoramiento genetico realizadasporcientificos

mexicanos del extinto Instituto Mexicano del Cafe (INMECAFE). La producci6n y

cultivocafetaleroseencuentrafirmementeasentadoencuatrograndesregiones:

• a) Vertiente del Golfo de Mexico. Comprende los estados de San Luis Potosi,

Queretaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, parte de Oaxaca y Tabasco.

• b) Vertiente del Oceano Pacifico. En ista se localizan los estados de Colima,

Guerrero, Jalisco, Nayarit y parte de Oaxaca.

• c) Regi6n Soconusco. EstA conformada por gran parte del estado de Chiapas, y

aunque geognlficamenteestAubicadaen la vertientedel Pacifico, difiere ensu

clima. En esta regi6n se produce un importante volumen de los cafes org8nicos

que son a1tamente demandados por el mercado estadounidense y europeo.

• d) Regi6n Centro-Norte deChiapas.

Nayaritposee43beneficioshiunedosquetienenunacapacidadinstaladaparaprocesar

por dia 2,764 Qq. Mientras que los beneficios secos suman 13 con capecidad pIIlll

beneficiar2,694 Qq.diarios. Este estado produce enpromcdio de lOOa 130 mil 5Il1:05 de

60 kg. La cosecha da inicio en el mes de diciembre de un afto y flDllliza en IDIIrZO del

siguiente.



3.6 La produccion de cafe en El Zopilote33

3.6.1 El cafe a traves del tiempo

Laagriculturaha sido durante la historia del Zopilote laprincipal actividadproductiva,

elphitanofueelcultivomasimportante,hastaquepormotivosde afectacionporplaga

fue disminuyendo de manera paulatina, y empez6 a combinarse con las plantas de cafe

basta que las primeras se e1iminaron completamente. No se tiene claro cuando inicio la

produccion de cafe en EI Zopilote, en la memoria de la poblacion siempre han existido

loscafetos,alinicioeranpocosloscafetales,yelusoqueselesdabaerapara

autoconsumojuntoconotroscultivoscomoelmaiz,calabaza,jitomate,etc.

Esaproximadarnenteenelaftodel965, cuando sereconoceel cultivo de cafe como una

altemativade producci6n. En esa epoca la produccion era muy poca, porque habia

pocos cafetales; conforme fue pasando el tiempo fue creciendo la plantaci6n, de tal

forma que para el anode 1970 era ya una actividad productiva formal cuyaproduccion

era vendida allnstituto Mexicano del Cafe (tNMECAFE).

Las variedades de cafe34 que seproducenen la comunidad son: criollo,caturnl.catuaiy

mundo_novo; se hizo el intento de introducir eI cafe capamllIlll pero el clima no Ie

favorecio; ademas esta variedad tiene una almendra grande, situaci6n que dificultabe

procesarlaporquehabiaqueestarajustandoydesajustandolasmaquinariasdebidoaque

nocorrespondiaeltamaftoaJ de las demas variedades, y sinosetomabaestaprec:aucion

"8aSIdo ...... hisloriasoraleoreatizadas.IcoSres.J~CaroVareIa,Te6rtlo!iaDohnRodrfpcz.JoeC
Cna,J~UlpezyEllas.

34 Existe \Ill.Icr-ndivenidodcleespccies<ltcafe,,,,mastOllOCidllperallOOOllOlp<l'lCflMcpIC
alCOIItrmlOS CIl nllCSlrO continaII<: SOlI Ia coffca arabia (<aU aRbip) y Ia coffa canopIlon (calf
l'ObusU). EI cafe.nba, lieDc..-ynr valor en 100 aocn:ados _ .... e ~l Pr...-. _ bebidII
suave, c:oa sr- acma y ..00 y lID~ ........., IIJIdobIe boulp) nquWlo 1IIlor. Uda _ •
suswriododesc:onll<:realawacarKtalllialdifcrenles. AJaw-cIe" variadadn._apaeia-=
l)pica.bourboIl.anmdollOVo.ElcaftroluDlCtoGSidcn<lt_ealidad.procIIIee_~_

poco_ysabor,ymucbo~.lJDcaftIribiI"IOIlIdoC<lllhCllClDClIOIta"_que ...~
l'UaIIe:bIqYJfwww.lDfoqro.~~caIe4.brm



la maquina quebraba todo incluyendo la almendra, situaci6n que origin6 que la

comunidaddesistieraenestaplantaci6n.

El apoyo a los productores se hacia via INMECAFE, es asi como este instituto elige un

grupo de personas para que se capacitaran, lIevandolas al Puerto de Veracruz, donde

aprendieron las labores culturales35 y la forma de cosechar. EI Zopilote cobr6 tal

importancia en 1a producci6n de cafe que el INMECAFE puso un centro de acopio en la

comunidad.

La manera de producir el cafe en esa epoca era de forma manual, por 10 que se

comercializabatodoelproductoencafecereza,elcualeracompradoensutotalidadpor

el INMECAFE; una vez terminada la temporada de cosecha donde se levantaba la

mayorpartedeproducci6ncereza,regresabanuevamenteelinstitutoacomprarelcafe

capulin que erasecado en los patios.

En los aftos 80' estuvo en su apogeo la producci6n de cafe en EI Zopilote, por 10 que se

solicit6 a1 gobiemo federal se les apoyara con un Beneficio de Cafc Htimedo36
•

obteniendo una respuesta favorable, y es aproximadamente en eI atIo de 1983, cuando

inicia con sus operaciones. estando en los primeros aftos a cargo del INMECAFE,

''Enlajergacafetalml, laboreseulturalesse Ie llama a las aetividadn de cu/llvo como IlpodI, el
deshierbe.eldeshije.
)'Los beneflelos lOll las in5laIaciones donde se industrialize el caf~. ya se traIe de II primera rue (llIl

beoeficio blimedos) 0 de II sepmda We (en beDeti<:ioo _). EI bendIelo bIlmedo .1 hIo
color cerna en perpmino del c:uaI 50 obtime caf~ livedo. Lao ...... que lipe lOll dnpulpedo.
fermenUldoponseparuelmuclla&odelcr-no.EslaWe .. muydelieadapunllllc:aft1Clllrc1cr-.dD
danunsaborUlrinaeDleofmneDtado. e1tiempo~defcrlllClllXIOa1Oll24 boraI. DapMadt
pacporel ter-IIdo el caff .. 1ava COlI .... muy limpiay se escum.llospun el cafe se I'C* a_
basIa~unI2%deblllDOl18d.EnlllDl}'oriade... _iDdJacaude..-pm.Ic:aft ..
extieudeenlol"'UO'desec:adode ... cuasypor .... sedieequelOll"perpmiDtroa".Ios dt .....
vu1IaIcIepcDdieIldode ..._LaoJ*iolo~de.,...~ y
seuliliDDc:adavezm'smaquiDMon:edans-Lav........ delpmode ..... que_m COIIUIidadta
ClSqucapovecMD 1Ir.-..... -.J.Io...u-._JIIGIll---y 101__ EJ
beDeflclolHlmedo5Onnpleaexclusi...-.pon~caHslavadoeEnnlatuese lo ....
l1amIIDosc:dpaJllllliDo



debidoaquenohablapersonalcapacitadoenlacomunidad.Despuesdeeseperiodo,la

comunidad decide que el beneficio debeestar a cargo de ellos, por 10 que solicitan

capacitaei6nyunavezaptos,asumenelcontrolenelaiiode 1985,trabajandoloporun

periodoaproximadode4af1os.

EI objetivo era darle un valor agregado aI cafe, convirtiendolo de cafe cereza a

pergarnino, elcualtenlaunmejorprecioenelmercado.CabeseilalarqueelBeneficio

de Cafe generaba gastos de operaci6n como son: pago de energla electrica, diesel,

papeleria, artIcuios de oficina y sueldos de seis empleados, mismos que eran

prorrateadosentrelosproductores.

Laformadeoperaci6neralasiguiente:

Sereciblaelcafedecadaproductor,pesandoloyllevandoelcontroldeloqueentregaba,

de ahl se majaba y se esperaba de 24 a 36 horas, dependiendo del tiempo para que

fennentaraydespueslavarlo.

Ya lavado,pasabaa una escurridora (que es como un cedazo) y setirabaalpatiopara

darle uno 0 dos dfasde sol. Despues se pasabaa unasecadora, en donde duraba 24

lin., 1IImbien considerando el clima porque cuando bacia frio duraba mAs tiempo, el

grano debla contener un pon:entaje de humedad para que una vez que saliera de la

secadora Ie enwsta1ara, previendo el tiempo que ibe a durar en bodega y el tru!ado a

Tepic. de tal forma que esc pon:entaje de humedad Ie CODJerV8ra en 1a transponaci6ll

basta lIepr a su destino final. Por Ultimo. cuando e1 producto era vmdido, Ie 1Iepba

con la remesa y era repllltida entre los productores.

EI 8endicio de Cafe dejo de funciOlllll" par el aIIo de 1919; en C\IIDlO a los motiYoa los

productoreammejmdos venioncs: lIDOS considenmque Ie raJiDronmaial prictiQa.

argumen1aDdo que • la bora de recibir 1a producci60 pesat.J de IJlCIlOt Y que hubo



malosmanejodelosrecursosfinancieros;otrosconsideranqueelmotivofuequelos

productoresyanoquisieronpagarlosgastosdeoperaci6nporqueellosconsiderabanque

nolesresultabarentable.

Otrasiruaci6naconsiderarenelcierredelBeneficio,esqueelgobiemofederalempez6

a otorgarcreditos para que loscafeticultores adquirieran maquinaria (despulpadora), 10

cual perrniti6 que se hiciera el trabajo de manera individual y con esto el productor

obtuvoel control no s6lode susgastos, sino de la calidad de suproducto.

3.6.2 Retos de los cafeticultores deEI Zopilote

En la actualidad la forma en que se desarrolla la actividad productiva es como negocio

familiar, en toOOs los miembros participan en las actividades propias del cafe, de

acuerdoa laedadygenero. Sesigueconservandoengranmedidala forrnatradicional

detratarloscafetales, sin embargo, podemos identificardosnuevos factores a los que se

enfrentan:

En primer lugar, aI iniciosevendiael cafe encereza,raz6nporlacual lostrabajosse

terrnillabanenlacosecha. Cuandoentr6enfuncionesel beneficio de cafe ledieron un

proceso adicionaJ para convertir el cafe cereza a pergamino, esto signific6 un mejor

precio,lIOobstante,elproductorcontinuabarealizandosulaborhastalaelapede

cosecha,entregandoalbeneficioelcafecerezayeraenelbeneficioOOndeseledabael

tratamiento. AI desapam:er el beneficia tuvieron que ser ellos mismos quienes Ie dierm

aI cafe esc tratamiento para seguir vendiendolo como perpmino, aumentando

considerablementeeltrabajoquesetienequerealizarparasacarelproductol1laveDla,

por 10 que ya DO es suficiente con 1& mano de obra familiar, liDo que se Rquiere

contraWtrabajadores.



Un segundo factor es la plaga de la broca, desde hace algunos aiios las plantaciones

fueron invadidas por dicha plaga En los primeros aiios para combatirla el gobierno

implement6 una campaiia donde se aplicaron quimicos para erradicarla, si bien es cielto

lograron disminuirla, por otro lade empobrecieron la tierra. Actualmente el

CESAVENAY realiza campaiias para el tratamiento de la broca a traves de trampeo y

controlbiol6gico.

Los productores reconocen estos factores como los motivos por los cuales ha disminuido

la producci6n, debido a que un cafetal requiereun manejo adecuado para que sea

productivo,elcualnoselesdaallOO%, principalmente porque en los ultimos aiios no

leshasidofavorabley notienenlosrecursosecon6micosparacontratartrabajadores,la

familiayanoessuficientepararealizartodaslaslabores,losjefesdefamiliasevenenla

necesidad de alternarestaactividad con otras parasubsistir,asi mismo han diversificado

los cultivos del cafe con otrosproductos como lapiJiay la palma camedor.

Los cafeticultores reconocen como sus principales retos; el control de laplaga de Ia

broca,lafaitadeapoyodegobiernopararealizarsuslaboresyaprovechamienlode

recursos,laorganizaci6n de losproductores para bajarapoyosecon6micosqucfinancien

losgastosquesegeneranenel tratamiento adecuado de loscafetales,laconcientizaci6n

del euidado del medio ambiente natural para acredi~ como caft! orgAnico, y per

Ultimolaorganizaci6nparavenderelproductoaunsolocompradoenunmejorpr1lCio.

Respectoa la idea de que falta apoyo de gobiernoFelipeSalll5comenta:

MPues siempre el gobiemo forestal es el que nos estA deteniendo que no tumbcmot la
naturaleza que hay que protegerla, )a no DOS dejan tumbar monte plII'II sembnr maiz,

que DOS deje algo, porque p6ngale que uno no tenp buena cosecha pero si 10 kvama
uno el malz, todo el a/Io tiene uno eI maiz no 10 anda comprando, pero DC«titamol
apoyosdegobiernooqueDOSdejetrabajar,deouafol'Dllloolavamosabaur"
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Encuanto ala faltade organizaci6n yelriesgodecambiardeaetividadproductiva Elias

L6peznoscomparte:

"Nosfaltaorganizamos,imaginesesiledieramosel carnbio de uso de suelo alas tierras,
la gente se cambiaria a la segunda actividad que es la ganaderia y si asi el cambio
climaticoestAafectandoimaginesetumbandolotodoparaquepasteelganado,elcafe
bienomalsiempresehavendidoaunconlospreciosbajossevendeperolafaltade
uni6n es 10 que nos estAafectando".

De igual forrna, Antonio Molinaopina:

"LaprincipaJ problematica de los cafeticultores ha sido no teneracceso a creditos a
largo plazo, porque estAn loscafetalesabandonados,hacemos 10 que podemos con 500
pesos por hec., usted cree que vamos a hacer algo buemsimo, hacemos 10 que podemos",
continUa diciendo; ''No estamos organizados, hace falta mucha organizaci6n, los
campesinos no podemos organizarnos porque somos envidiosos, nos falta capacitaci6n
dondetenemos que confiaren alguien, en un liderpues, tenemos que confiar en alguien
que alamejorseahonesto,es 10 que nos falta a nosotros".

Sibien,existendistintospuntosdevista, y Ie atribuyen suproblerruiticaadistintos
factores, al cuestionarles si preferirian cambiar de actividad productiva, todos los
entrevistados compartieron el deseo de mantener sus cafetales y por 5Upuesto, de
mejorar sus condiciones de vida.



CAPiTULO 4

RESULTADOS Y PROPUESTA

4.1 Resultados

De acuerdoalaobservaci6nparticipante,lashistoriasoralesylas entrevistas,disefiadas

enlapresenteinvestigaci6n,seobtuvieronlossiguientesresultados:

CATEGORlA

Seobserv6dentrodeiaestructuradevaloresqueseprivilegianaqueUos

que est8n relacionados con ladimensi6n econ6mica, dejando en segundo

tennino los ambientales, entendiendo estos en la relac:i6n hombre

naturaleza, ser humano con otros seres hurnanos, y e) ser humane

CULTURA consigo mismo.

PRODUCTIVA

SUSTENTABLE Lo anterior se puede apreciar. en los siguientes comportamientos:

Mantienen limpia de desecbos inorpnicos 5010 el irea de cultivo pera

obtenerlacertificaci6ndeorgjnicoynoscpromuevedentrodela

comunidad un tratamientoadecuado de residuos 5Olidos. coo 10lllterior

seestAconsidenmdosolamenteelbeocflCioccon6micodejandoalDllado

elrespetoalavidaentodassuslDlllifeslKiooayelderecboalalllud.

Enesemismosentido.sjbien,DOulilizanqu~peraellrlWllicmo

de su cultivo, siguen dmamando las qua pUes YDeIJ'U en el arroyo.

Los valoresde solidaridMly equidad schaD idodcsfipuudo, Iollllcriar

quedareflejadocuaodocspresm. qucllDlldeloe-n-a.poraque_

scorpnizan,esqueCCftSiclcrmqucde-.indivtdualcadaquica



gana 10 que trabaja y se merece. Interpreta la mayona, que cuando

estabanorganizados(especificamentecuandofuncionoelbeneficiode

cafe) fracasaron por malos manejos de quienes operaban, por 10 que

prevalecela desconfianzaynotienenpresenteelsentidodela

corresponsabilidad.

Predomina eJ interes porel beneficio individual y no el colectivo, se

observa cuando hacen la comercializaci6n de su producto, antes que

organizarsepor 10 menos paraestemomento del cicio del cafe,prefieren

volverse "coyotitos"unosdeotros,paravenderloalcoyoteaunmejor

precio

Sepresentaunadesvalorizaci6ndelrespetoaladiversidadhwnanaya

queexistepocatoleranciaalasdiferenciasyescasacolaboraci6nentrc

los productores, 10 anterior se ve en accioncs, tales como, no informar

sobre beneficios a los que pertenecen aJ partidopolfticocontrvio, si

pertenocen aun gruporeligioso, detrabajo, opolitico,noparticipenen

las CODvoca!orias de los que tienenotrapreferencia.

No se concibaJ como elementos de cambio ni como correspoosablcs de

la.ituaei60CII que scencuentran, busean culpar I tereeros y III mismo,

quelarespuestalsuproblem&ticatienequeserresucltaporexlemos,

IJamese gobiemo, organizaciones campesinas, flJlllll:iadoru,

institueiooes~vlS,etc.,ejemplodeelloresullacuandonpresan.

que Ia problenWica de los produc:torn de cafe a per" Calla de

propamas de aOOierDO que apoyen I 101 cafeticubDra y II 'alla de

cr6ditoIparaelcampo



en quelaconciben,hacen usoy manejo de ella; seaprecialacoexistencia

dedosl6gicas.

Laprimera.comocomunidadl11r1ll,sientenlosrecursosnaturalescomo

su patrimonio, por 10 tanto, sc esfuerzan porque sus productos scan

orglinicos,raz6nporlacualnohacenusodeagroquimicosnipesticidas,

mantienen libre de desechos inorglinicos sus cultivos, exprcsan 50

preocupaci6n por los sintomas de contaminaci6n de los cuerpos de agua.

asi mismo,la disminuci6n de especies animales; muestran orgullo aI

mostrarelpaisajey los recursosnaturaJes con los que cuentan.

Lasegunda 16gica, que tiene que vercon el actual modelo de desarrollo.

yiaconccpci6nquesetienedeeste,Ioshailevadoauncambiocnei

usodernaterialesdejandoaunladoaquelJoslocaJes,quecran

biodegradables,porotrosquesonindumialiudos(pIAstico,quimicos

para uso domestico, etc.) para Ia vida cotidiana,lo que allJllldo ala

inexistencia de un tratamicnto adccuado de los residues, ha pncndo

contaminaci6n de suelo y agoa. As' mismo. sc ha pcrmitido que otro5

hagan mal manejo de sus recursos. como cs el cuo de las compalllas

mineras,porconsidcrarlasfucntesdecmpleoysin6nimodeprogTelO,1as

cualcsdejaronunagravehucllaecol6gicaporelrnaJusodccianuro.

MuestranabuDdantescaoocimientollObreel-.joadecwdDdeloe

EDUCACI6N c:ulti~os, identifiQII como problaMtica ambicatal a Divel local

AMBIENTAt principalmcDte los dcsecbos y a niveI alobaI. baD oldo del cambio

cliJUtic:o,elcuaJloeatieDdcDaplltirdelosc.mbiolquc:banpcl'Cibido

C11losciclosdel ..... LoambiClllaI~elblC~alot_



Por 10 anterior, no existe una reflexi6n sobre ladimensi6n social de la

probletDllticaambiental,de igual fonna, nohanconsideradolarelaci6n

entre los problemas socialesylasituacionenqueseencuentrasu

actividad productiva, solamente la asocian con problemas biol6gicos y

faltadeprogramasdeapoyo.

Aunadoaloanterior, sibien,cuentanconconocimientossobreel cultivo

delcafe,carecendeconocimientosobreotrost6picosqueresultan

fundamentales para su actividad productiva, tales como, organizaci6n

comunitaria, comercio justo, globalizaci6n y agricultura,

comercializaci6n,exportacionycertificaci6n, etc

Asi mismo, la cducaci6n ambiental en el ambito de 10 fonnal, no ba

contribuidoauncambioenlaculturaproductiva,debidoaquc,poruna

parte,losproductoresdecafenosonsujctosdeestafonnaci6n,ypor

otrolado,alincuandoscpudicrainfluiratravesdc los nillOlyj6venes,

estosnohan logradoapropiarscde los valoresambicntalcs, niponenen

practicalosconocimientosadquiridos, 10 anterior sc aprecia cnque no

banmodificadosus pricticas.

De igual fonna, a traves de algunas dependencias gubemamentales ban

recibido cducaci6n ambiental no formal, perc 110 cumple con Iu

necesidades cducativas, debido a que no se consideran lucaractcrlsticu

de losproductores, sevuelven solo charlu informativu,dondehly una

relaciOn de emisor-receplOr, no pre,eman reaImente 1m proanma de

educaciooambiental.



4.2 Propuesta. "Lineas generales para la construction de un programa de

educaci6n ambiental no formal para la emergencia de una cultura productiva

sustentableen los productores de cafe de EI Zopilote"

Con base en los resultados de la investigaci6n, donde se identificaron los rasgos

distintivosdelaculturaproductivaactualenlacomunidad,asicomosusproblemAticas

principalesylasnecesidadesformativas;sepropone,lassiguienteslineasgeneralespara

lacoDStrucci6n de unprograrnade educaci6nambiental no formal que contribuya ala

emergencia de la cultura productiva sustentable en los productores de cafe de EI

Zopilote.

Objetivogeneral:

Desarrollarhabilidades,saberes y valores en los productores del cafe de lacomunidad

de "£1 Zopilote", mediante estrategias de pensarniento complejo y educaci6n popular

quepropicienlaemergenciadeunaculturaproductivaarnbientalmentesustentable.

Objetivosespecificos:

Fo~valoresarnbientalessustentablesquepropicienenlosproductoresdecafeuna

reapropiaci6ndel significado del cafe y la geocraci60 de una identidad local y resional.

Desarrollarhabilidadeseolosproductoresde.cafequelespermiladesarrolwlID

pensamiento complejo alrededor de la .producci60 de caft como una aetividad

productivay como lID moclelosociocultural.

Resigni6car los saberesculturales sobreel cicio del caft ycoostruirnlle\'ossabern que

permitao la emergencia de una cultura ambien1almmlc sustmtable en Ia producciOa del

cafe.



LiDeasdeacci6n:

Formaci6n valoraI.- Esta linea de acci6n pretende desarrollar los siguientes valores

ambientales:Respetoalavidaentodassusmanifestaciones,especiesyciclosnaturales;

Equidad y Solidaridad Gusticia social y econ6mica, corresponsabilidad, compromiso con

los menos favorecidos); Respeto aladiversidadbumana (toleranciaa lasdiferencias,

colaboraci6n, observancia de los derechos bumanos); y, Respeto a las potencialidades

delmedioarnbiente.

Esta linea estrategica retoma los valores ambientales como ejes transversales de las

distintasestrategiaseducativasquesedisenenparae1cumplimientodelosobjetivosde

lapresentepropuesta.

Saberesambientales.-lnc1uyelasestrategiaseducativasrelativasalossiguientestemas

ambientales:

~ ORGANlZACION COMUNITARlO Y PRODUCCION CAMPESINA

• MANEJO DE CUENCAS Y MICROCUENCAS

• MANEJO DE SISTEMAS SILVICOLAS TROPICALES

• MANEJO TRADICIONAL DEL CAFE

• CAFE SUSTI:NTABLE Y COMERCIO JUSTO

• GLOBALlZACION Y AGRICULTuRA

• COMERClALlZAClON, EXPORTACION Y CERTIFICACION ORIENTADA

A NUEVOS MERCAOOS.



Desarrollo de habilidades.- Esla linea de accion contiene las diferentes estrategias

educativas para el desarrollo de habiJidades que sienten las bases de procesos

autogestionarios, como son: Capacidades para el Fortalecimiento Organizacional,

Manejo de Conflictos y Comunicacion, Mejoramiento de Canales de Comunicaci6n

IntergrupalesyAutogesti6n.

Los proyectos estrategicos que se proponen tendran como fundamento pedag6gico el

constructivismo.

Proyectosestrategicos:

• Diplomado en saberes ambientales.

• Encuentroparaeldesarrollodesaberesambientales

• Talleres para el desarrollo de habilidades.

• Intercambio de experiencias con productores de ouas regiones.

Evalaci6n.

Paralaevaluaci6nseconsideratresetapas:

• Evaluaci6n inicial 0 diagn6stica. Que DOS permita ruupc:rar los COIIllCiuUeatot Y

experiencias del grupo en procesos previos de esIc lillO, 0 bien, IqUellol

resultantes de su vida cotidWla. De tal forma que Ie lop recOIlOCer la

divcnidaddelBNPOYcancterizar!o.



• Evaluaci6n formativa 0 de proceso (el monitoreo propiamente). Esta etapa

precisadel diseiio de una bateria de indicadores(cualitativos y cuantitativos) que

permitan dar cuenta de los distintos aspectos que interesandelproceso educativo.

Entre ellos se podrian encontrar: el grado de interes, laparticipacion activa, el

lenguajecorporal,lacomplejizaci6nde lasparticipaciones, laincorporaci6nde

cambios actitudinales y procedimentales en la vida cotidiana, etc.

• Evaluaci6n final 0 sumativa. Seria conveniente que el enfasissehicieraentratar

deidentificarlos resultantesdel proceso de desarrollo de habilidadesde 1os

asistentes,incluyendoelambitoafectivo.

Despuesdedeterminarlaslineasgeneralesqueorientanlaconstrucci6ndeunprograma
de educaci6n ambiental no formal para la emergencia de una cultura productiva
sustentable en los productores de cafe de El Zopilote, a manera de ejemplo se desarro1l6
uno de lostemas fundamentalespropuestos.

ORGANIZACI6N COMUNlTARIA Y PRODUCCION
CAMPESINA

Se pretende desarrollar lossiguicntes atributos:

I
Tlempo:
30hn.

Analiza de maneracrftica surealidad identificando suproblernaticay Ilcnera

propuestasdesoluci6n.
Autogestiona soluciones a las necesidades mas sentidas por la comunidad.
Comprendelarelaci6nentrelasdiferentesdimensionesdelarealidady,uaetividad

productiva.
Valoralaidentidadlocalypromueveelarraigodesustradiciooes.
Respetalasdiferenciasindividualesycolcctivas,procuraodolatoleranciadentrock

lasrelacionessociales.
Panicipll de manera activa en los procesos ck toma ck deciliooes ck 50 comunidlld.
Rec:onoce \as implicaciooes ck la sustentabilidad y constrvyc lwei. esk mocklo ck

desmono en so c:omllllidad.
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Asume su responsabilidad en las condiciones que guarda el medio ambiente y es
Dromotordesuconservaci6nvme·oramiento.

Atravesde: Estrategias Tipode
deenseiianza- evaluacioD

aprendizaje sugerida

Conocimientos Habilidades Valores sngeridas

Reconocelas Asociala Cuidayrespeta Objetivos Auto-
diferentes influenciadel las Organizador evaluaci6n
dimensionesdela medio potencialidades previo
realidadcomo ambientecon delmedio Analogias
partedelmedio susactividades ambiente
ambiente. productivas. AnAIisisde

casos
DiaIogode

saberes

Analiza de forma Identificalas Cuidalas llustraciones
criticaelestado problemilticas relacionescon Auto-

queguardael ambientalesy losdemas Preguntas evaluaci6n

medioambientey larelaci6ncon miembrosdela interealadas Coevalua-

cadaunadelas susactividades comunidad Analogias cibn

dimensionesdela productivas. prevaleciendoel AnAIisisde
sustentabilidaden respeto,la casos
sucomunidadasl solidaridadyla Trabajoen
mismodeducesu tolerancia. equipos
origcny cooperativos
coJ\SC(;uencias. I>iAlogode

saberes

Conocelahistoria Promuevela Apm:iael llllJtrllCiona Auto-

desucomunidad. divulgaci6nde patrimonio Pregunras evaluaci6n

reconocesus suhistoriay cultilraldesu intereaIadas Coeval~

tradielonesy pcticipaenla comunidady DWOjOde ci6a

costumbres reproducci6n pcticipaensu saberes
dcsus preservaci6n. Trabajoen
tradicionesy equipos
cosrumbra cooperativos
parapeservll Proec1OS
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supatrimonio
cultural.

Preguntas
Comprendelos Construye Panicipaen la intercaladas Auto-
procesosde procesosde organizaci6n Analogias evaluaci6n
organizaci6n, organizaci6n comunitaria, AnaIisisde Coevalua-
analiza los comunitaria, respetaytolera casos ci6n
conflictos,razona manejay lasdiferencias Soluci6nde
sobresus resuelve entre los problemas
problemAticasy conflictos, individuosylas DiaIogode
planifica disefiay colectividades. saberes
altemativasde expresa Trabajoen
soluci6n. alternativas equipos

para resolver cooperativos
sus Proyectos
problematicas
yes
autogestor.

Construyesu
Eligedesarrollar modelode Asumeuna AnA.Iisisde Auto-
suactividad producci6n conducta casos evaluaci6n
produetivabajoel observandolas sustentablee DiaIogode Coevalua-
paradigmadela premisasdela integravalores sabercs cion
~tabilidad. sustentabilidad ambientales. Solucionde

problemas
Trabajoen
equipos
coopera1ivos
Proyeetos



CONCLUSIONES

La culturatradicional de los pueblos de Mexicohasidotrastocadaporel modelode

desarrollo que impera en el Mundo y la globalizacion, lIegando a influir de tal forma,

quehamodificadovalores,pnicticasylapropiavisiondelascomunidades. Loanterior,

10 podemos apreciar en EI Zopilote de manera muy visible en la dimension economica, y

particularmente en las formas de produccion.

La comunidad de EI Zopilote ha pasado por distintos momentos, desde aquel en donde

todo 10 haclan de manera tradicional, el uso de los recursos era a partir de las

potencialidades de la naturaleza, la explotacion era limitada y los materiales que se

utilizaban no representaban gran amenaza para el ambiente, ya que generalmente eran

biodegradables. No obstante, en esta comunidad como en la mayona, no se daba un

tratamiento adecuado a los desechos, sin embargo, estos aI ser en gran parte orgAnicos

se degradaban de manera natural, raz6nporlacual,no representaban tanto problema. AI

paso del tiempo con el avance de la tecnologla, la industrializacion Uego aI campo, se

utilizaronnuevos productos, como losagroquimicos, que generaron mayorproduccion

sin cuestionar los efectosqueestoconllevaba, de iguai forma, los pobladores de las

comunidadesrurales, empezaron a consumir otros productos, cuyos materiales ya 00

eran~iodegradables,recurriendo aI usode quimicospara lasactividadescotidianas,lOI

cuales, como ha sido costumbre, no reciben un tra18miento adecuado, pero a difemlCia

de antes, ahora sl han tenido un fuerte impacto en el medio ambiente.

Pero estos cambios, no sOlo se han dado en el consumo, sino en las relaciOllCS toe:iaIea, y

Ql la vision de las comunidades, de acucrdo a Ia concepciOn que se ha fonnado de

desarrollo, doode calidad de vida esta asociada con mas recunos lIllIlcriaIes y Is idea que

se tiene de progreso es la Uegada de Ia iDdustria pea teller IIIIlI fumle de empIco, ul

comomayorinfracsttuctura
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Perolo anterior, no lIeg6 de lanoche a lamaiiana, ha sidoirnplantado poco apocoyha

logrado latransformaci6n de laestructuradevalores, tanto en laciudad como en las

comunidadesrurales.

10 anterior, 10 podemos apreciar tanto en las practicas productivas como cotidianas,

donde se reflejan en gran medida los valores que prevalecendentro de unacomunidad,y

nos6loenlarelaci6nsociedad-naturaleza,sinoenlarelaci6nentrelossereshumanosy

del ser humane consigo mismo, siendo estos, elementos culturales.

Es por eso, que podemos aseverar, que en la comunidad de EI Zopilote se ha adoptado

unaracionalidadecon6mica,productodelmodelodedesarrollopredominanteirnpuesto

por los paises occidentales, donde comlinmente se entiende desarrollo con mayor

infraestructura,mas circulante,y, seconfundecalidaddevidaconmejorescondiciones

econ6micas. 10 anterior, trae como resultado que se entienda que para mejorar la

situaci6n de los cafeticultores, deben de contar con mas infraestructura y mayores

financiamientos.

Deigualforma,semuestralaclarainfluenciadelaconcepci6ndel"estadobenefaetor",

ya que se considera que la soluci6n a ]a mayona de las problemAticas del cicio del cafe

tieneD. que ser resueltas por el gobiemo, que este debe irnplementar proaramas mas
efectivos para responder a la crisis del cafe, culpan aI mismo considerando que pDf la

falta de apoyo se encuentran en la situaei6n actual. La mayona no 5e visualiza como

promotor de cambio y con capacidad para mejorar su situaci6n actual. 10 anterior genera

unaculturaasistencialista,clientelar.corporativista,patemalista,quevaendetrimmlo

delascapacidlldesdeorganizaci6naut6oomadclosac1ofCSaociaiea..

Asi mismo. se tiene una vision dcmasiado plII'Ciai de la realidad, 10 que In irnpide

complejizar su problem8tica, situal:i6n que In podria d8r peutas de una ldeeuade lOma



de decisiones y de esta manera encaminarse a verdaderas soluciones 'I superar las

respuestas "apagafuegos" que pronto los regresaal estadoanterior.

En cuanto a la valoraci6n de sus recursos natura1es, esta mas enfocOOa a 10 econ6mico,

dejando en segundo plano 10 social y 10cultura1; en 10 relativoalaproducci6n de cafe,

dichaactividad no ha logradoen la mayoria de los habitantes la generaci6n de identidad,

sobre todo en los OOultos mayores, ya que en las generaciones mas j6venes se puede

apreciarun poco de mas arraigo porser laberencia de sus padres; sin embargo, sigue

prevaleciendolaforma de pensarelcafe como mecanismode ahorro.

Porotro 1000, existen fracturasen el tejido social; tanto lospartidos politicos como la

religi6n han sido motivos de divisi6n, lograndodificultarlaorganizaci6n social,yesto

10hanllevOOo a los diferentes pIanos: econ6micos,polfticos, socioculturalesy

ecol6gicos.

Ademas, existe carencia de algunos valores ambientales fundamentales en 105

habitantes de lacomunidad y,por ende, en los productores de cafe, reflejodeelloesla

faltadeRespetoalaVidaentodas sus manifestaciones, especiesy ticlos naturales; de

EquidadySolidaridadGusticiasocialyecon6mica,corresponsabilidad,compromisocon

los menos favorecidos); de Respeto a la Diversidad Humana (tolCl'llDCia a las diferenciaa,

colaboraci6n, observancia de los derecbos hwnanos); 'I, de Respeto a las Potencialidades

del MedioAmbiente.

De igua1 forma, los productores del cafe del IUgar carecen de conocimientos!Om

t6picos que son traseendentales para su aetividad como 500: 0rpnizaci60 Comunitaria

y Producci6n Campesina; Manejo de Cuencas y Microcuencas; MaDejo de Sistemas

Silvicolas Tropica1es; Globa\izaci60 Y Agricultura; Manejo Traditional del Cafe; Cafe

Sustcntable y Comercio Justo; Comm:ia\izaciOn, Exponaci60 ) Certificaci6n Orientada

aNuevosMercados.
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Por otro lado, los productores de cafe no tienen desarrolladas todas las habilidades

necesarias para mejorar sus condiciones productivas, ni para la emergencia de una

culturaproductivasustentable;dentrodedichashabilidadessepuedenidentificar:

Habilidades para el fortalecimiento organizacional, Resoluci6n de conflictos,

Mejoramiento de canales decomunicaci6nintergrupalesy autogesti6n.

Aunado a 10 anterior, la educaci6n ambiental que se ofrece desde el ambito de 10 formal

en EI Zopilote es a traves de la educaci6n basica, la cual no es suficiente para la

adquisici6ndevaloresambientalesquesereflejenencambiosdeactitudesyconductas,

en gran medida porque se basa practicamente en la inclusi6n en el curriculo de

contenidos ecol6gicos que si bien dotan de conocimientos sobre dichos t6picos, no

promueven la reflexi6n sobre la dimensi6n social de los problemas ambientales; aunado

aloanterior,losadultos, como esel casode los productores de cafe, quedaron fuerade

las generaciones que recibieron esta instrucci6n debido a que el lema ambiental se

incluy6hastaenlareformade 1996.

Asl rnismo, la educaci6n ambiental no formal se ha dado principalmente a traves de las

dependenciasdegobiemo, dondelacapacitaei6nesgeneralmenteparaelrnanejode los

recursosnaturalesdeacuerdoalosprogramaspromovidosporlasdi5tintasinstancias

gubeinamentales; en estas actividades no se realiza un diagnOstico de las necesidades

educativas de los produetores, y muchas veces ni de las potencialidades ambientales

locaIes;adem8s,nosehacontribuidoalaformaci6ndevaloresambientalessustentables

debido a que los programas estAn enfoc:ados solamente a la instrucciOn de cono<:imieruos

tknicos, y si bien los proyectos son te6ricos-pnlcticos no se bace usa de estraIqiu

constructivistas por 10 que se sigue trabaJando bajo el enfoque cooductista, cIondc el

capacitadoresconsideradocomoquientime losconocimientm y losprodue1DrnlOll

receptores.Porloanterior.a1oobaberuoaconslrUCCiOnderonoc:imimlos.lDJ~

desaberes,lesresul1aporosignifieativolosDUC'Voslpmllti.zajesyenlalM)'orladelol

easosooselosapropian.
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Lapropuestageneradaen lapresenteinvestigaci6n, es tan solo laslineas generales que

puedenorientar alarealizaci6n de un programa de educaci6n arnbiental no fonnal para

productores de cafe, as! mismo,quieroresaltarque dichainvestigaci6nno esun trabajo

acabado,sinotienelaintenci6ndeservirdereferenciayorientaci6nparainvestigaciones

rruis profundas, tanto en el tema de educaci6n arnbiental no fonnal como de cultura

productiva sustentable de cafe.
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ANEXOA

OPERACIONALIZACI6N DE VARIABLES

Para el diseiio de los instrurnentos necesarios para la recolecci6n de informaci6n se

gener6 lasiguiente operacionaJizaci6n de variables:

Eje

transversal Categorias Variables Indicadores

• Respetoala Vida en todassus

manifestaciones, especies y

ciclosnaturales.

Valores/ • Equidad y Solidaridad (justicia

significados social econ6mica,

corresponsabilidad,

compromiso con los menos

favorecidos).

• Respeto a la diversidad hwnana

(tolerancia a las diferenciu.

colaboraci6n, observaw:ia de

lOll derecboshllJIlllllOl).

• Respetoalaspotmcia1idades
delmedioambieote.

• DesarroUo de capecidIdcs

orpniza:iona1es,resoluciOnde

conflic1osyllUlOsestiOa



o Usodesaberestradicionales

o Aprovechamiento

del ambiente a partir de sus

Apropiaci6n potencialidades

delanaturaleza/ 0 Optimizaci6nproductiva

potencialidades 0 Uso de energias renovables y

recursoslocales

o Usomwtipledelterritorio

o Respeto de las condicionantes

bi6ticas y abi6ticas del

territorio

o Control sobre procesos de

trabajoyreproducci6n

Saberes

ambientales

o Calidaddevida

o Valoraci6n econ6mica, cultural

y social de losrecunos.

o Los impactos ambientales y los

cambiosglobeJes.

o Conocimiento 50bre tbpicos

relativos aI cicio del cafe.



ANEXOB

GUI6N DE OBSERVACI6N

• Fonnas de organizacion en Iacomunidad.

• Formas de organizacionde losproductores de cafe.

• Lideresnaturaiesy su influencia en la comunidad.

• Principalescanalesdecomunicacionutilizados.

• Principalesconflictos,laactitudanteellosyformasderesolverlo.

• Usodelosrecursosnaturaies.

• Manejodelosrecursosnaturaies.

• Valores, comportamientos y conductas que se reflejan en las relaciones soeWes.

• Valores,comportamientosyconductasquesereflejanenlarelacionsoeicdad
naturaieza.

• Valores,comportamientoyconductasquesereflejanenrelacibncon
produccion.



ANEXOC

GillON DE ENTREVISTA

NOMBRE Y EDAD.

I. lDesdehacecuSntotiemposededicaalaproduccioDdecafeycomoinicio?

2. Descnbame cOmo rea1iza su actividad desde que inicia el cicio hasta que

concluye.

3. lIdentifica cambios importantes eD el cicIo del cafe a traves de los ados?

lCu81es?

4. lQueproblemAticasenfrentanlosproductoresdecafe?

5. lConsideraexistensolucionesadichaproblematica?/,Cu81es?

6. /,RecibenalgUnapoyoparasuactividad?lQuienselosdayquetipodeapoyo?

7. /'Quesignificadotienenparaustedloscafetales?

8. lLe gustarfa cambiar de cultivo?

9. /,Cme que va a mejorar la situaei6n de los prodUClores de cafe? /,Ci1mD?

IO.l.Ha recibido capacitaei6n para realizaJ su aetividad?

1000/'QuibJse1abadadoysobtt~teImS?



lOb. Descnoame como se desarrollan las capacitaciones.

11.l,Que temas considera importantes conocer para su actividad?

12.l,Que1egustariasaberhacer?

13. l,Considera que tiene calidad de vida?

14. l,Que es paraustedlacalidad de vida?
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