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PRÓLOGO

Son muchas las oportunidades que se tienen de enderezar las cosas, pero 
también son las mismas veces que se las desperdician, por el simple capricho 
de oponerse a la naturaleza, por querer demostrar que somos dioses, que a 
“voluntad” podemos hacer lo que se nos venga en gana con ella: someterla a 
nuestros caprichos, agrediéndola constantemente, día tras día, año tras año, 
siglos tras siglos… ¡eternamente!… 

¿Acaso somos conscientes de ello?... Los autores de “EL MEDIO 
AMBIENTE, LA RESPONSABILIDAD SOCIAL Y LA SOSTENIBILIDAD 
UNA MIRADA DESDE LA CADENA DE ABASTECIMIENTO”, proponen 
una mirada diferente a la naturaleza, una re-lectura y una re-escritura de 
nuestros entornos, tratando de despertar conciencia en quienes, por legado de 
nuestros hijos, nietos y demás, nos vemos en la obligación de devolverles lo 
que les pertenece. A la vez que generan una propuesta para la formalización 
en la construcción de un “darse cuenta” que existe un entorno al que hay que 
prestarle atención.

Formalización que debe trascender hacia los campos de la capacitación 
fundamentalmente en los adultos, para que sean estos quienes propaguen en 
sus congéneres la conciencia para interpretar y asumir el Medio Ambiente, la 
Responsabilidad Social y la Sostenibilidad como una medida de preservación 
de nuestro planeta tierra.

Gran parte de la intención humana sobre nuestro planeta ha sido dirigido 
a desenfundar acciones que han puesto en riesgo la sobrevivencia de todas las 
especies, a tal punto que estamos pisando la línea donde ya no hay retroceso. 
Nos queda poco tiempo. El gran llamado a la humanidad, como sujetos 
capaces de transformación, es realizar actos de conciencia sobre los entornos 
que habitamos. Conciencia que se traduce en la capacidad de interpretar y 
asumir una dirección acertada a la conservación del Medio Ambiente, de 
manera Socialmente Responsable y que permita la Sostenibilidad para las 
futuras generaciones.
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Los autores finalmente proponen una transformación desde la formación 
pedagógica, haciendo un llamado a la conciencia transformadora de los 
adultos, quienes, en principio, son los actores primarios e inmediatos en este 
proceso de construcción, dada su posibilidad de influir en las generaciones que 
le descienden, además por ser los principales protagonistas del estado actual 
de esta casa que habitamos todos, ¡EL PLANETA TIERRA!
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INTRODUCCIÓN

Hacer interpretaciones de la naturaleza significa un compromiso del 
sujeto tanto desde su significante, como del significado de los objetos, de los 
hechos y de las circunstancias en los cuales se está inmerso, no sólo como 
sujeto de conocimiento, sino también como sujeto capaz de construcción y 
de reconstrucción de su entorno. Sin embargo, esto no es posible sino en la 
medida que los actos de lectura y escritura se configuren en un acercamiento 
a la realidad tal como es y no como se pretende que sea.

En este sentido, las sociedades construyen desde su imaginario y desde 
sus deseos, una idea de lo que puede ser su realidad a la cual se aproxima, 
pero ello no quiere decir que esas construcciones sean la realidad misma.  Por 
el contrario, en ocasiones se opone a lo que creemos y pensamos que ella es.  
No obstante, vivimos como si fueran uno mismo, como si esas lecturas fueran 
verdaderos actos de comprensión y aprehensión de los hechos y los objetos, 
llegándose a congraciar con aquellos paradigmas que imponen acciones 
que poco o nada tienen que ver con la realidad, pero que están en nuestros 
pensamientos como si lo fueran.

Para el caso que aquí ocupa, en cuanto al medio ambiente, la responsabilidad 
social y la sostenibilidad desde la percepción de la Cadena de Abastecimiento 
de grandes actores que emergen a partir del desarrollo económico y social, 
dado que el ser humano vive en un constante deterioro del medio ambiente, 
asimilando la responsabilidad social como cifras de contribuciones a personas 
con dificultades económicas y asumiendo la sostenibilidad como algo que 
no le pertenece, la Administración en la Cadena de Abastecimiento tiene la 
gran posibilidad de transformar aquellos actores que pertenecen a ese gran 
número de contribuyentes al desarrollo económico y social, partiendo de una 
concepción pedagógica en la construcción de conciencia para la interpretación 
y la posterior manera de asumir el Medio Ambiente, la Responsabilidad Social 
y la Sostenibilidad.
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Proceso que debe finalizar en una propuesta formal de capacitación de 
adultos, pero comenzando con aquellos actores mediáticos que proveen 
estrategias para el desarrollo de la economía de un país y que además tienen la 
posibilidad de establecer relaciones con los demás actores de manera directa 
e influenciable.  Es en este sentido que los administradores de Cadenas de 
Abastecimiento juegan un papel importante en la construcción de un tejido 
social acorde a las necesidades ambientales y en la conservación de los 
entornos para las presentes y futuras generaciones que habitan el planeta.
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CAPITULO 1

¿POR QUÉ UNA CADENA DE 
ABASTECIMIENTO?

INTRODUCCIÓN AL CAPÍTULO

El término “Cadena de Abastecimiento”, también conocido como 
“Cadena de Suministro”, entró al dominio público de la mano de Keith Oliver, 
pero tomó tiempo para afianzarse y quedarse en el léxico de negocios, Sin 
embargo, a mediados de los noventa, empezó a aparecer una gran cantidad 
de publicaciones sobre el tema y se convirtió en un término regular en los 
nombres de los puestos de algunos funcionarios (Feller, Shunk, & Callarman, 
2006, Jacoby, 2009 y Blanchard, 2010).

Blanchard (2010) define a la cadena de suministro como: “La secuencia 
de eventos que cubren el ciclo de vida entero de un producto o servicio desde 
que es concebido hasta que es consumido” (p. 3).  Sin embargo, La “Cadena 
de Abastecimiento” no debe estar limitada a empresas manufactureras, sino 
que se debe ampliar para incluir tanto “productos tangibles” como “servicios 
intangibles” que llegan al consumidor (Ayers, 2000) que requieren a su vez 
insumos de productos y servicios.

El Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP) define 
“Cadena de Suministro” como:

La Cadena de Suministro eslabona a muchas compañías, iniciando con 
materias primas no procesadas y terminando con el consumidor final utilizando 
los productos terminados.

Todos los proveedores de bienes y servicios y todos los clientes están 
eslabonados por la demanda de los consumidores de productos terminados al 
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igual que los intercambios materiales e informáticos en el proceso logístico, 
desde la adquisición de materias primas hasta la entrega de productos 
terminados al usuario final.

A diferencia de los conceptos clásicos de input/output, en las Cadenas de 
Abastecimiento los flujos se entrelazan. Hay flujos de entrada/salida en cada 
eslabón, y también cada eslabón es tanto insumo como producto final para 
otros. Es normal que en estos intercambios participen numerosas empresas 
que buscan maximizar sus beneficios dentro de su esfera de interés. Cada 
empresa suele tener un gran conocimiento sobre lo que compete a su propio 
proceso o juego en el campo de su esfera productiva (su propio eslabón dentro 
de la cadena). Pero la gran mayoría desconoce completamente lo que hacen 
los otros eslabones de la cadena.

Una cadena de abastecimiento está formada por todos aquellos procesos 
involucrados de manera directa o indirecta en la acción de satisfacer las 
necesidades del cliente. La cadena de abastecimiento incluye a los proveedores 
(tercer nivel, segundo nivel y primer nivel), los almacenes de MP (directa e 
indirecta), la línea de producción (PP), almacenes de PT, canales de distribución, 
mayoristas, minoristas y el cliente final. Dentro de cada organización existe 
una cadena de abastecimiento diferente dependiendo del giro de la empresa. 
Existen tres tipos de empresas, industriales, comercializadoras y de servicios; 
las empresas de servicios cuentan con cadenas de abastecimientos muy cortas. 
Las empresas industriales tienen cadenas con mucha logística dependiendo 
de la MP que utilizan, las líneas de producción con las que cuentan y los 
segmentos de mercado a los que van dirigidos sus productos. Las empresas 
comercializadoras, por ejemplo, tienen muy poco uso de stock por lo que 
sus cadenas de abastecimientos son menos elaboradas. Todas las funciones 
que participan en ellas, están destinadas a la recepción y el cumplimiento de 
una petición del cliente. Estas funciones incluyen, pero no están limitadas 
al desarrollo de nuevos productos, la mercadotecnia, las operaciones, la 
distribución, las finanzas y el servicio al cliente (Chopra & Meindl, 2006)

Internamente, en una empresa de producción, la Cadena de Abastecimiento 
conecta a toda la Organización pero en especial las funciones comerciales 
(Mercadotecnia, Ventas, Servicio al Cliente) de abastecimiento de insumos 
para la producción (Abastecimiento), productivas (Control de Producción, 
Manufactura) y de almacenaje y distribución de productos terminados 
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(Distribución), con el objetivo de alinear las operaciones internas hacia el 
servicio al cliente, la reducción de tiempos de ciclo y la minimización del 
capital necesario para operar.

Para una sola compañía le resulta casi imposible controlar el canal de 
flujo, gracias a los efectos de la “globalización de los mercados” y producto 
de estos cambios en el entorno, las organizaciones se ven obligadas a tener 
que asumir el reto de la competencia a través de redes de empresas, redes a 
las que se les conoce con el nombre de cadenas de abastecimiento, como una 
alternativa de control.

La cadena de abastecimiento es un subsistema dentro de la cadena 
organizacional que abarca los procesos de negocio, de talento humano, de 
los procesos organizacionales, de infraestructura física, de tecnologías y 
plataformas de información, permitiendo el flujo continuo de los procesos de 
producción, servicio o manufactura en pro de la creación de productos, bienes 
o servicios con el objetivo de satisfacer las necesidades del consumidor final, 
obteniendo un beneficio global.

En este sentido, se puede decir que la Cadena de Abastecimiento es el 
proceso en el cual se integran las funciones del proveedor, fabricante, cliente, 
distribuidor y el detallista para llevar a cabo un proceso productivo mediante 
la información, y el movimiento de recursos tangibles e intangibles y bienes.

En una cadena de abastecimiento, el flujo de información es vital para 
poder entregar los insumos en el momento adecuado, tanto para no parar líneas 
de producción, como para tampoco crear un excedente de inventario y de esta 
forma, entregar a tiempo el producto terminado al cliente final.

La Cadena de Abastecimiento incluye todas las actividades de gestión y 
logística y por ello está presente en cada fase del proceso. Permite una gestión 
efectiva y, a través de los flujos de información, mejora el Servicio al cliente 
y de la Cadena de Valor. En este sentido, lo que es el producto final para 
una organización, es el producto intermedio para otra o la materia prima de 
otra organización. Así, por ejemplo, una compañía inmersa en los mercados 
globalizantes adquiere la materia prima de unos países, ensambla los productos 
en otros y se terminan de armar en otros.
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CARACTERÍSTICAS DE LA CADENA DE 
ABASTECIMIENTO

Es dinámica e implica un flujo constante de información, productos y 
fondos entre las diferentes etapas.

El cliente es parte primordial de las cadenas de abastecimiento. El propósito 
fundamental de las cadenas de abastecimiento es satisfacer las necesidades del 
cliente.

Una cadena de abastecimiento típica puede abarcar varias etapas 
que incluyen: clientes, detallistas, mayoristas/distribuidores, fabricantes, 
proveedores de componentes y materias primas.

Cada etapa de la cadena de abastecimiento se conecta a través del flujo de 
productos, información y fondos.

No es necesario que cada una de las etapas esté presente en la cadena de 
suministro.

El diseño apropiado de la cadena de abastecimiento depende de las 
necesidades del cliente como de las funciones que desempeñan las etapas que 
abarca.

PROCESOS MACRO Y FUNCIONES DE LA CADENA 
DE ABASTECIMIENTO EN EL INTERIOR DE UNA 
EMPRESA

Según Chopra y Meindl (2006), los procesos macro en el interior de una 
empresa u organización manufacturera o de servicios y los sub-procesos que 
incluyen son:

Administración de las Relaciones con Proveedores (En inglés: Supplier 
Relationship Management - SRM)

• Selección y evaluación de proveedores

• Negociación de contratos

• Compras
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• Colaboración en el diseño

• Colaboración en el suministro

• Administración de la Cadena de Abastecimiento Interna (En inglés: 
Internal Supply Chain Management - ISCM)

• Planificación estratégica

• Planificación de la demanda

• Planificación del abasto

• Cumplimiento en el procesamiento de órdenes

• Cumplimiento en el servicio

• Administración de las Relaciones con Clientes (En inglés: Customer 
Relationship Management - CRM)

• Marketing

• Fijación de precios

• Ventas

• Atención al cliente

• Administración de órdenes

Las funciones que componen la Cadena de Abastecimiento interna a una 
empresa de manufactura son:

Administración del Portafolio de Productos y Servicios (PPS), que es 
la oferta que la compañía hace al mercado. Toda la Cadena de Abastecimiento 
se diseña y ejecuta para soportar esta oferta.

Servicio a Clientes (SAC), que es responsable de conectar la necesidad del 
cliente con la operación interna de la compañía. Los sistemas transaccionales 
permiten que la organización visualice los compromisos derivados de las 
órdenes procesadas, pero en términos simples, si existe inventario para 
satisfacer la demanda del cliente, SAC, pasa sus instrucciones directamente 
a Distribución; si hay que producir, pasa sus instrucciones a Control de 
Producción.
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Control de Producción (CP), que, derivado de las políticas particulares 
de servicio que tenga la compañía y de la Administración de la Demanda, se 
encarga de programar la producción interna y, como consecuencia, dispara la 
actividad de Abastecimiento de insumos.

Abastecimiento (Aba), que se encarga de proveer los insumos necesarios 
para satisfacer las necesidades de Producción (Materia prima y Materiales) 
cuidando los tiempos de entrega de los proveedores y los niveles de inventario 
de insumos.

Distribución (Dis), que se encarga de custodiar insumos y producto 
terminado (en algunas organizaciones solo producto terminado), hacerlo llegar 
a los Clientes y/o a su red de distribución, que puede incluir otros almacenes 
o Centros de Distribución (CD) o no.

No existe consenso acerca de si éstas 5 funciones deben o no reportar 
jerárquicamente a una misma Gerencia / Dirección, pero sí existe consenso 
en el sentido de que deben operar coordinadamente para que la Cadena de 
Abastecimiento interna (o la Logística interna) sea eficiente y efectiva.

La sincronización es muy importante en estas cadenas para que no se 
produzca desperdicio, medido como inventario, tiempo o fallo de servicio al 
cliente.8 Ayuda contar con una buena predicción de la demanda para no provocar 
sobrantes ni faltantes de productos terminados. Un fallo en esta predicción 
provocará un denominado efecto látigo (también llamado efecto bullwhip, 
del inglés bullwhip effect). Por ello, se dice que el impacto de una acción 
en una cadena de suministro es directamente proporcional a su demora en la 
propagación de la comunicación.

NIVELES DE DECISIÓN EN UNA CADENA DE 
ABASTECIMIENTO

Siguiendo a Chopra and Meindl (2006) las decisiones que se habrán de 
tomar en una cadena de abastecimiento se dividen en tres categorías o niveles:
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ESTRATEGIA O DISEÑO DE LA CADENA DE 
ABASTECIMIENTO

La compañía decide cómo estructurar la cadena de abastecimiento.

Se toman decisiones acerca de cómo se distribuirán los recursos y los 
procesos.

Se hacen decisiones a largo plazos pues modificarlas a corto plazo sale 
caro.

Se debe tomar en cuenta la incertidumbre en las condiciones

PLANIFICACIÓN DE LA CADENA DE 
ABASTECIMIENTO

Se consideran decisiones de un trimestre.

La configuración de la cadena de abastecimiento es fija.

Se configuran las restricciones dentro de las cuales debe hacerse la 
planificación.

La meta es maximizar el superávit manteniendo las restricciones.

Incluye tomar decisiones sobre cuáles mercados serán abastecidos y desde 
qué ubicaciones, la subcontratación de fabricación, las políticas de inventario 
que se seguirán y la oportunidad y magnitud de las promociones de marketing 
y precio.

OPERACIÓN DE LA CADENA DE ABASTECIMIENTO

El horizonte de tiempo es semanal o diario.

Las compañías toman decisiones acerca de los pedidos de cada cliente.

La configuración de la cadena de abastecimiento se considera fija y las 
políticas de planificación ya se han fijado.
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La meta de las operaciones de la cadena de abastecimiento es manejar los 
pedidos entrantes de los clientes de la mejor manera posible.

VISIONES DE UNA CADENA DE ABASTECIMIENTO.

Una cadena de abastecimiento es una secuencia de procesos y flujos que 
tienen lugar dentro y entre diferentes etapas y se combinan para satisfacer la 
necesidad que tiene el cliente de un producto.

Visión de empuje/tirón. Los procesos se dividen en dos categorías 
dependiendo de si son ejecutados en respuesta de un pedido del cliente o en 
anticipación a éste.

Los procesos de empuje se llevan a cabo de manera anticipada a la 
demanda del cliente. En el momento de ejecución de un proceso de empuje 
la demanda no se conoce y se debe pronosticar. Los procesos de empuje se 
pueden llamar procesos especulativos pues responden a la demanda especulada 
o pronosticada en lugar de la demanda real.

Los procesos de tirón se llevan a cabo cuando es visible la demanda real 
del cliente. Los procesos de tirón se pueden llamar procesos reactivos pues 
responden a la demanda real en lugar de la demanda especulada o pronosticada 
(Chopra & Meindl, 2006)

Visión de ciclo. Los procesos se dividen en series de ciclos, cada uno 
realizado en la interfase de dos etapas sucesivas. Cada ciclo ocurre entre 
dos etapas sucesivas de una cadena de abastecimiento. No todas las cadenas 
de abastecimiento cuentan con los mismos ciclos (Por ejemplo, algunos 
fabricantes que venden mediante comercio electrónico, no tienen el ciclo de 
reabastecimiento de producto terminado en su cadena de suministro). Algunos 
ejemplos de estos ciclos son:

• Ciclo de pedido del cliente.

• Ciclo de re-abastecimiento.

• Ciclo de fabricación.

• Ciclo de abasto.
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• Ciclo del punto de re-orden.

• Ciclo de costos de pedido.

• Ciclo de re-abastecimiento.

¿En qué consiste la gestión de la cadena de abastecimiento?

La gestión de la cadena de abastecimiento es una práctica basada en la 
filosofía ganar/ganar, la cual consiste en la planificación, organización y el 
control de los flujos de la red de valor, entre los que se encuentran los flujos 
transaccionales, de productos y/o servicios, y de la información, los cuales 
son aplicados a los proveedores de los proveedores directos, los proveedores 
directos, los operadores de transportes, los centros de distribución, los 
vendedores y los consumidores finales.

“Una parte del proceso de la cadena de suministros que planea implementa 
y controla el eficiente y efectivo flujo y almacenamiento hacia delante y en 
reversa de bienes, servicios e información relacionada del punto de origen 
al punto de consumo con el propósito de satisfacer los requerimientos del 
cliente” (García, 2006, p. 7)

Finalmente cabe señalar que las actividades de abastecimiento de la Cadena, 
suelen transformar los recursos naturales. Por eso, en algunas organizaciones 
más tecnificadas, los productos utilizados son reciclables, lo que indica que 
pueden volver a entrar a la cadena de Abastecimiento y suministro en otro 
punto de su proceso. Cuando este tema se integra en la cadena de suministro 
se habla de productos reciclables o retornables, lo que lo hace significativo 
plantear la percepción del Medio Ambiente, la Responsabilidad Social y la 
Sostenibilidad desde la Cadena de Abastecimiento.

Una Cadena de Abastecimiento típica comienza con el proceso de 
evaluación ecológica y biológica de los recursos naturales implicados en 
el proceso involucrado en ella. Luego sigue con la extracción de la materia 
prima. Desde aquí hay varios enlaces de producción antes de pasar a las etapas 
de almacenamiento, distribución y consumo.

Uno de los aspectos importantes de la cadena es la sincronización. Cualquier 
falla en algún punto de la cadena creará un efecto en cadena tanto hacia atrás 
como hacia adelante, provocando atascos y bloqueos. De ahí la importancia 
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de regular y controlar los flujos al interior del sistema. Toda anormalidad o 
variación en el ritmo de los flujos puede ser indicio de algún quiebre. Ejemplo 
de esto es un paro de transporte: bloquea varias cadenas de suministro en 
forma simultánea. Otro caso es el descenso en la venta de viviendas: corta el 
suministro de compra y venta de materiales de construcción, lo que tiene un 
impacto negativo en los flujos de crédito, y en el empleo.

En la percepción del Medio Ambiente, la responsabilidad Social y 
la Sostenibilidad desde la Cadena de Abastecimiento,  es una relación que 
viene dada del hombre con el medio ambiente y que está mediada por las 
experiencias vividas mucho antes que le expliquen (y le obliguen) a cuidar 
el medio ambiente, pero que está mediada por su actividad cotidiana y 
permanente de su labor profesional.

El contexto absorbido por la Cadena de Abastecimiento

El planeta está sostenido por un cúmulo de exóticos y variados paisajes, 
que dan cuenta de la exorbitante belleza natural y que pareciera estar en un 
constante jolgorio con derroche carnavalesco, pero que igualmente pareciera 
estar estática en el tiempo, en tanto que nuestra condición perceptual así nos 
la hace ver; sin embargo, el tiempo pasa y no somos conscientes más que de la 
inmediatez de sus parajes, llenos de bondad para la lujuria humana, que al fin 
y al cabo también es corta, pero que con el paso del tiempo, sólo podemos dar 
cuenta de esa inmediatez que vuelve y se repite por cada generación, con el 
agravante que no son notorios sus cambios acaecidos por el accionar continuo 
y cotidiano de lo humano ante la naturaleza.  Sin darnos cuenta, el paisaje 
cambia con el paso del tiempo, pero lo “asumimos” como si fuera el mismo 
que se ha preservado con los años. Somos indiferentes a la naturaleza, tenemos 
un pensamiento frente a ella como algo que es indestructible y eterna. Quizá 
esto se deba a lo corta que es nuestra existencia, pero eso aún no lo sabemos.

Son muchos los documentales que dan cuenta de ello, que por citar 
algunos está “Home”, donde se hace un recorrido por los exóticos parajes de 
los diferentes rincones del mundo, o uno más puntual para el caso nuestro, 
“Colombia: Magia Salvaje”, mostrando al territorio como un nicho de riquezas 
naturales incalculables, un reservorio de biodiversidad en aves, plantas y 
animales entre otros.  Rodríguez Becerra (s.f) señala que:
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(..) Colombia cuenta con una prodigiosa riqueza natural. Ocupa el 
segundo lugar entre los doce países con mayor diversidad biológica del 
mundo, después de Brasil. Y es uno de los once países que todavía conservan 
extensas superficies de su bosque original relativamente libre de amenazas, 
lo que significa que en esos ecosistemas los procesos naturales biológicos 
y evolutivos continuarán generando y manteniendo la biodiversidad de que 
todos dependemos. (pag.1)1

Si bien los datos señalados por Rodríguez (s.f.) provienen de fuentes de 
1997, se hace necesario señalar que la biodiversidad, comúnmente señalada 
como la diversidad de especies, está directamente relacionada con la diversidad 
ecosistémica. En Colombia, la riqueza ecosistémica se da gracias a su vasta 
extensión territorial cubiertas por bosques naturales que al año de 1996 se 
contaba con un poco más de 53.8 millones de hectáreas (Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (1996), ya en el año de 
1997, Rodríguez (s.f.), señala que son 53.2 millones de hectáreas; el territorio 
también está cubierto por vegetación en áreas de sabanas, zonas áridas y 
humedales con extensiones de más de 21.6 millones de hectáreas y con aguas 
continentales, picos de nieve y asentamientos urbanos, con extensiones de 
1.10 millones de hectáreas; además de los 38.4 millones de hectáreas en uso 
agrícola, ganadera y procesos de colonización entre otros.

En este sentido, el valor de la biodiversidad está en el potencial de la 
seguridad alimentaria, la salud de la humanidad y a procesos ecológicos 
fundamentales para el planeta. Sin embargo, parece que carecemos del 
significado sobre la importancia de la biodiversidad en el equilibrio, en la 
protección de los paisajes por cambios repentinos, la estabilización del clima 
y la regulación en el flujo de las aguas entre otros.

Para el año 2003, más de 1.200.000 hectáreas de bosque se han deforestado 
y sólo se ha recuperado aproximadamente 150.000 hectáreas. Las causas de 
la deforestación son diversas, así como las dificultades para su recuperación 
(Rodríguez, 2003). De seguir con esta dinámica, es claro que en poco 
tiempo nuestro ecosistema se verá seriamente afectado y las posibilidades de 
recuperación serán casi nulas, quedando con ello seriamente comprometida la 
seguridad alimentaria y la supervivencia de la humanidad.

1 Países con mayor biodiversidad en el mundo: Brasil, Colombia, Indonesia, Perú, México, China, 
Australia, Ecuador, India, Venezuela, Bolivia y Madagascar.
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Si bien, todos tenemos derecho a disfrutar de un ambiente sano, es 
claro que su cuidado también es de todos. La Costitución Politica de 
Colombia (1991), en el Artículo 79 define: “El Estado planificará el manejo 
y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución.”  Es importante resaltar 
que la sostenibilidad plantea la garantía de cuidar y proteger nuestros recursos, 
poder utilizarlos pero alertando el no gastarlos propendiendo por garantizar la 
vida de las futuras generaciones.  Continua expresando en el mismo artículo 
“…Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 
imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. 
Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas 
situados en las zonas fronterizas” (Costitución Politica, 1991).

Teniendo como base estos elementos se hace preciso definir cómo garantizar 
el cuidado y la protección de los recursos, que sea de una manera sostenible, 
es necesario plantearse desde la metódica científica, escenarios vitales de 
participación y construcción desde el quehacer profesional, escenarios que 
se generaron desde hace más de 20 años, pero que en la actualidad, debido a 
la internacionalización de las economías y la globalización de los mercados, 
se hace más difíciles de alcanzar, a la vez que plantan nuevos retos sociales, 
nuevas oportunidades de vida para los ciudadanos y para los nuevos escenarios 
sociales.

A propósito de hacer una mirada desde la Cadena de Abastecimiento del 
Medio Ambiente, la Responsabilidad Social y la Sostenibilidad, se plantea tres 
grandes interrogantes y desde allí derivar el proceso de indagación científica, 
el cual se pretende presentar en este libro.

El primer interrogante: ¿cómo abordamos el medio ambiente y la 
sostenibilidad en nuestro país?, no desde una lectura pedagógica y que como 
buenos discipulos, queremos aprender las lecciones de memoria, sino desde 
la posibilidad de asumirse como sujeto de construcción, capáz de comprender 
los contextos, asumirlos y transformarlos si es necesario.

Pero también son lecturas que se involucran a partir de leyes, normas y 
demás articulados normativos estratégicos, creados como referente conceptual 
que permite verificar que se cumpla lo estipulado en la carta magna de 1991.
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Un segundo interrogante: trata de ¿cómo desde nuestros contextos, se 
es factible apropiarse de los paradigmas internacionales sobre desarrollo 
sostenible y responsabilidad social? Lecturas que se hacen igualmente de 
manera literal y aplicadas a entornos, que algunas veces son diametralmente 
opuestos a su lugar de origen y un tercer interrogante, trata de ¿cómo construir 
modelos educativos en escenarios sociales, que planteen el reto social, de 
hacer de este un territorio que lee, escribe e interpreta el medio ambiente para 
incidir en su protección, que se puedan superar los manuales y las catedras 
de medio ambiente?, los cuales se quedan regularmente en repeticiones sin 
sentido y con frases lacónicas que pretenden dar cuenta de un aprendizaje 
que se debe asumir, pero que en muchas ocaciones limita las verdaderas 
acciones sociales y ciudadanas para proteger los recursos, porque nos estamos 
quedando sin recurso, pensando que un curso o un manual, podría movilizar 
la acción inmediata de proteger algo tan vital como la vida, de nuestro planeta. 
finalmente una opción que va más allá, es como terminar con el analfabetismo 
ambiental y de paso superar el analfabetismo real que sufren las comunidades 
y sus ciudadanos.

Este libro recoge la mirada desprevenida, pero puntual y concreta de 
la percepción de temas como la sostenibilidad, el desarrollo sostenible y la 
responsabilidad social, intentando trascender las costumbres cotidianas de 
colaboraciones y favores a las clases menos favorecidas, como un cumplimiento 
de la Responsabilidad Social a la cual la sociedad se está acostumbrando, pero 
que como seres capaces de transformar, aún poseemos de los contextos su 
naturaleza cautivadora, haciendo al mismo tiempo que el ser humano esté 
presto a ser asumido y transformado.

Ejercicio que ha sido realizado con estudiantes de universidades, 
organizaciones y personas en general que participan de procesos de Cadenas 
de Abastecimiento, intentando con ello hacer un acercamiento regional, sobre 
una problemática nacional, pero que sin trascenderla a esta, puede dar luz a 
futuros caminos de aprendizaje.

Para analizar y contrastar la pertinencia de la Percepción, en función 
del Medio Ambiente, la sostenibilidad y la responsabilidad social, en aras 
de dilucidar como percibe nuestra población circunscrita a la Cadena de 
Abastecimiento sus dimensiones y para ofrecer lineamientos que permitan 
realizar propuestas evolutivas en este sentido, de manera que puedan mejorar 
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el medio ambiente, se hace necesario la construcción de una ruta, a manera de 
guía, que permita direccionar el proceso.

La pregunta guía que orienta este camino a recorrer, se traduce de la 
siguiente manera: ¿Cuál es la percepción que los profesionales en logística 
tienen sobre el Medio Ambiente, la Responsabilidad Social y la sostenibilidad? 
En este sentido, se trata de identificar componentes valiosos y necesarios de 
los conceptos de Medio Ambiente, Desarrollo Sostenible y Responsabilidad 
Social.

Así mismo, se propuso un objetivo amplio que permitiera identificar el 
camino y la trazabilidad de la ruta a la cual debería someterse el proceso de 
indagación, se plantea entonces como objetivo la posibilidad de analizar la 
forma en que los profesionales en Logística perciben el Medio Ambiente, la 
Responsabilidad Social y el Desarrollo Sostenible.  Sin embargo, ello no es 
suficiente sin la comprensión de los diferentes momentos que dan cuenta de 
manera específica, cuantificable y medible de los diferentes componentes que 
enmarcan la ruta a seguir.

En este sentido, se trata de dejar en evidencia de manera fragmentada, 
pero a la vez completa, procurando identificar el conocimiento que tienen un 
grupo de personas que trabajan en la Cadena de Abastecimiento de diferentes 
empresas sobre el Medio Ambiente, la Responsabilidad Social y el Desarrollo 
Sostenible, como también describir los significados y simbolismos que tienen 
sobre los mismos conceptos y finalmente establecer los sentimientos que 
tienen sobre dichos conceptos.

ELEMENTOS DE LA PERCEPCIÓN

La Responsabilidad Social apela a la conciencia de su significado puesto 
en práctica respecto de lo que una sociedad, comunidad u organización 
declara, practica y simboliza ante quienes considera son sus grupos de interés 
(stakeholders), es decir, toda la sociedad en la que la comunidad está inserta.

Se hace, entonces, igualmente necesario recurrir a las declaraciones 
que la sociedad pueda ofrecer, desde su percepción, lo que consideran tener 
en conciencia con respecto a la manera como el ser humano participa de la 
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construcción de la responsabilidad que se tiene sobre su entorno.  En este 
sentido, la percepción da cuenta de manera objetiva lo que cada persona 
considera, percibe, siente y simboliza del Medio Ambiente, la Responsabilidad 
Social, la Sostenibilidad.  ¿Somos conscientes que lo que hacemos concuerda 
con nuestro pensar y sentir frente a ser responsables con el medio ambiente?, 
¿y qué con la sostenibilidad?

En toda percepción concurren una serie de eventos y datos dispares que 
necesitan ser estructurados para poder obtener una información del mundo de 
fuera. Entre estos datos y elementos distinguiremos 3 principales:

Recepción sensorial: La base de la perfección es la recepción proveniente 
de los sentidos, sin sensación es imposible cualquier tipo de percepción. Las 
sensaciones no nos llegan nunca aisladas, ni siquiera con la misma intensidad y 
siempre se da un proceso de selección de las mismas, es decir, una percepción.

La estructuración simbólica: La percepción va siempre ligada a una 
representación, a un concepto o a una significación; al escuchar un sonido de 
un avión, por ejemplo, representamos su configuración por las experiencias 
vividas anteriormente.

Los elementos emocionales: Es posible que muchos de nuestras 
percepciones nos dejen indiferentes pero la mayoría de ellas van íntimamente 
ligadas a procesos emocionales a los propios, dando lugar en nosotros a 
sentimientos o a emociones agradables o desagradables.

EL ÁMBITO CONTEXTUAL

En la ciudad de Cali es el escenario donde se realizó la investigación 
sobre la percepción del Medio Ambiente, del Desarrollo Sostenible y La 
Responsabilidad Social, desde la perspectiva de la Cadena de Abastecimiento. 
En este caso se estudió el conocimiento, las emociones y los simbolismos 
sobre la temática a abordar que tienen  operadores logísticos, mediante la 
aplicación de una encuesta sobre la temática.

La ciudad de Santiago de Cali, como capital del Departamento del Valle 
del Cauca, es la cuarta ciudad de Latinoamérica en la cuenca del pacífico, 
cuenta con la cercanía de la zona franca del pacífico, ubicada en la ciudad de 



32

El Medio Ambiente, La Responsabilidad Social

Palmira, a 20 minutos de Cali y la zona franca de Palmaseca a 15 kilómetros 
de Cali, pero que por ser una Capital de gran confluencia comercial, es 
influenciada por las importaciones y exportaciones de estas zonas, haciendo 
con ello un importante territorio para la creación de empresas de transporte y 
logística. La ciudad de Cali presenta en los últimos veinte años un acelerado 
desenvolvimiento económico y social, gracias a que el sector industrial y 
manufacturero presentaron el mayor crecimiento de Colombia (El País, 2016)

Sin embargo, la falta de políticas económicas rurales, la ausencia de 
gobierno en el campo y en las poblaciones pequeñas del país, son factores que 
han ayudado al fenómeno de expulsión de campesinos colombianos, generando 
una pérdida de arraigo por las condiciones precarias y el desequilibrio de 
negociación y la ausencia de soberanía, causando unos elevados fenómenos 
migratorios hacia las grandes ciudades como Bogotá, Medellín y Cali. 
A la necesidad y a la alta esperanza de vida que alientan a estos grupos de 
inmigrantes para habitar una ciudad como Cali, que para muchos “lo promete 
todo”: trabajo mujeres bellas y rumba, se suma la calidez de las personas que 
la habitan y que ha contribuido a crear el mito de la ciudad “Cali la Capital 
del Cielo”. La convergencia de estos factores ha posibilitado que se dispare 
el índice poblacional del municipio, cuya problemática se concentró en las 
zonas más inhabitables de la ciudad de Cali: las zonas de ladera y el Distrito 
de Agua Blanca.

El plan de desarrollo de Cali (1998), citado anteriormente, plantea así la 
problemática que afronta la ciudad: “Santiago de Cali es el principal centro 
de negocios del Suroccidente Colombiano y la cuarta ciudad latinoamericana 
en la cuenca del pacífico; sus condiciones actuales la muestran como una urbe 
empobrecida y con altos índices de deterioro del medio ambiente, amenazando 
la salud y la sostenibilidad ambiental de la ciudad. La expansión demográfica 
de la ciudad, fuertemente asociada a la sostenibilidad, la responsabilidad social 
y la educación ambiental, por cuanto su afluencia poblacional por el sólo hecho 
de ocupar espacios físicos cada vez mayores, necesita igualmente ofrecer los 
recursos necesarios para su sustento, movilización y el propio desarrollo.

En el año 2010, la Alcaldía de Cali, presentó los lineamientos para 
una política ambiental, de tal forma que se hiciera de la ciudad una región 
sostenible, reconociéndose en ello la problemática crítica de contaminación 
de los recursos que deja las prácticas culturales, además del aumento de la 
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población por procesos migratorios, que implica la organización de los espacios 
físicos, afectándose con ello el aprovechamiento de los recursos naturales.

Un concepto clave que bien vale la pena tener presente, como factor 
determinante en la preservación del medio ambiente y que en la actualidad 
es de bien común, es lo que en palabras de McCain (2006) define como “bien 
cultural”, es decir, aquello que “tiene valor cultural”.  

“...objetos que adquieren naturaleza de ‘unidad-en-diversidad’ de un 
grupo cultural específico y del hecho de que estos objetos simbolizan a través 
de la historia de su origen, la unidad y la diferenciación de ese grupo” (ibíd., 
154). La “unidad-en-diversidad” es la capacidad de los objetos para “integrar 
diversos materiales en una unidad compacta de una forma nueva que genera 
impresiones vívidas” (ibíd., 151)” (Bernat, Mora y Zuluaga, 2012)

En este sentido, Los cerros tutelares de la ciudad, y ríos importantes como 
el de Pance, se convierten en bienes culturales, cuyas demandas son cada vez 
más recurrentes y onerosas hacia dichos espacios.  La Gobernación del Valle 
del cauca y Corpocuencas (2007), presentaron un proyecto de restauración 
ecológica de los cerros tutelares de la ciudad, considerando algunas prácticas 
sociales que deterioran el ecosistema, como lo es la quema de los cerros.  En 
el mismo documento se puede leer lo siguiente:

“La historia conocida de deterioro del ecosistema arranca en la Colonia, 
cuando los alrededores de Cali fueron manejados como ejidos para pasturas 
colectivas y ‘cultivos de pobres’. La tala y el fuego abrieron potreros para la 
ganadería que suministraba alimentos a las zonas mineras del pacífico y bestias 
de carga para el comercio del cual Cali fue encrucijada desde su fundación. 
El suministro de leña para la ciudad en crecimiento duró varios siglos hasta 
el surgimiento de otras alternativas energéticas. A comienzos de siglo XX, 
Cali tenía cerca de 20.000 habitantes y los cerros eran solo ‘mortiñales’. 
Hoy predominan los pajonales arbustivos pirófilos2 con pocos parches de 
regeneración leñosa (rastrojos)” (p. 8)

2 Pirófilo: tipo de vegetación adaptado al fuego frecuente, que se regenera velozmente luego de cada 
incendio y que debe al fuego su ventaja competitiva frente a otra flora.
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HIPÓTESIS

La ciudad de Cali en los últimos años ha venido viviendo una 
transformación progresiva en cuanto a su entorno y los recursos que este 
provee para la subsistencia humana, con grandes repercusiones negativas 
sociales, económicas, culturales y ambientales entre otros.  Si bien la 
movilización hacia la ciudad, por desplazamiento o por atracciones laborales, 
propició cambios estructurales, de organización y desarrollo, igualmente ello 
trajo consigo nuevas formas de abordar lo social y con ello nuevas prácticas 
culturales, que están lejos de responder a las necesidades de una ciudad 
amigable con el medio ambiente, sostenible y por supuesto con sentido de 
Responsabilidad Social.  En este sentido, las dinámicas sociales se tejen fuera 
de los contextos reales y de la normatividad que desbordan los límites a la vez 
que le imposibilita su sostenibilidad.  La población, en general, no hace una 
lectura real de su entorno, que le permita escribir de manera contundente esa 
ciudad imaginada y deseada desde la colectividad, es decir una “unidad-en-
diversidad”.

Se necesita desarrollar un trabajo que condense, estos fenómenos, se 
requiere desde una investigación para saber cómo hacer frente a una situación 
crítica como la que vive la ciudad; más allá de los individualismos políticos, 
existe una ciudad que sigue creciendo con nuevas demandas y retos que debe 
asumir los diferentes actores sociales, para entregar a las futuras generaciones 
una ciudad líder, como anteriormente lo fue la ciudad para Colombia, “Cali la 
ciudad más cívica y organizada”.

Probablemente el crecimiento de la ciudad de Cali, en los últimos 20 años, 
se realizó, de una manera desordenada por componentes y hechos sociales, 
que impidieron que la ciudad se desarrollara planificadamente, para responder 
de manera acertada, en términos de su sostenibilidad, a las necesidades de su 
población.

Fenómenos sociales como el desplazamiento forzado y el narcotráfico 
aceleraron procesos de crecimiento demográfico, conllevando con ello nuevas 
prácticas culturales, para los cuales la ciudad no tuvo capacidad de respuesta, 
pero también se presentó un acelerado crecimiento industrial y manufacturero 
que han hecho de la ciudad un espacio de movilización de productos, servicios y 
comerciales, así como de producción y comercialización de productos asociados 
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con el medio ambiente.  Es en este sentido que la Cadena de Abastecimiento, 
cuya función principal consiste en optimizar el proceso de producción desde 
la compra de los insumos hasta entregar el producto terminado al cliente 
final y cuyos principales actores, como: Proveedores, Fabricantes, Clientes, 
Detallistas, Transportistas y Distribuidores deben estimar su participación en 
la conservación del Medio Ambiente, la Sostenibilidad y la Responsabilidad 
Social. El aporte a la conservación del Medio Ambiente, la Responsabilidad 
Social y la Sostenibilidad de quienes operan en Cadenas de Abastecimiento se 
evidencia en frecuencias sustancialmente elevadas de manera positiva.

DESARROLLO EXPOSITIVO

Este libro recoge el proceso metódico realizado en 3 fases:

Fase 1: Recopilación de la Información:

Se realiza en los archivos históricos de la ciudad de Cali, como en el 
Departamento de Geografía e Historia de la Universidad del Valle, Archivos 
históricos de la ciudad, Cámara de Comercio de Cali, todas aquellas entidades 
que tengan que ver con el Desarrollo Histórico de la Región, así como de 
las propuestas estatales y privadas direccionadas a la conservación del medio 
ambiente, como estrategia de sostenibilidad y desde una perspectiva de la 
Responsabilidad Social concertada desde la educación ambiental.

Se consulta en el DANE, las tablas de crecimiento de la población de Cali 
y los Censos de los últimos 10 años para realizar un análisis del crecimiento 
poblacional ligado a lo cultural.

Se consulta con el instituto Agustín Codazzi y con el Departamento de 
Planeación Municipal: ¿Cuál ha sido el desarrollo Urbano de la ciudad?, 
archivos históricos, que se puedan indagar.

Revisión documental de los planes de Acción Territorial del Municipio, 
en función de normatividades y acciones hacia la conservación del medio 
ambiente, la responsabilidad social y la sostenibilidad, tratando de rescatar la 
pertinencia de los planes y el desarrollo social.

Mediante la construcción de un instrumento, previamente avalado por 
jueces expertos, concebidos estos como personas quienes son conocedoras y 
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tienen experiencia en la construcción de instrumentos, como cuestionarios y 
encuestas, se recoge información de la población en general sobre la percepción 
que tienen del Medio Ambiente, la Responsabilidad Social y la Sostenibilidad.

Fase II. Interpretación de la Información Adquirida.

Se realiza una lectura interpretativa de la información adquirida:

Se analiza el crecimiento de la población de la ciudad de Cali, según 
cifras del DANE, intentando desde la lectura crítica de los paradigmas de 
Responsabilidad Social y Sostenibilidad, en conjunto con la comprensión de 
lecturas críticas sobre las prácticas culturales emergentes en la ciudad de Cali.

Se realiza una serie de mapas que muestren la evolución geográfica de la 
ciudad y la distribución por comunas.

Se analiza la pertinencia de los planes de Acción Territorial y el desarrollo 
de Cali, en lo concerniente a la sostenibilidad y la Responsabilidad Social.

Se analiza la información adquirida sobre los hechos históricos más 
relevantes, y que marcaron su crecimiento, al igual que se detecta los problemas 
más relevantes que inciden en la sostenibilidad.

Se analiza la información recogida a través de la encuesta. Para ello, se 
realiza una interpretación hermenéutica buscando las palabras claves que 
puedan develar los componentes emergentes expresados por los habitantes de 
la ciudad que participaron en la encuesta de Medio Ambiente, Responsabilidad 
Social y Sostenibilidad. Se buscan líneas temáticas entre los entrevistados y 
encuestados, valorando el material escrito que se tenga en el cual se puedan 
establecer puntos comunes que nos lleven a una reflexión teórica y conceptual 
sobre la construcción mental y las acciones que realizan comúnmente la 
población, en torno al Medio Ambiente, la Responsabilidad Social y la 
Sostenibilidad.

Fase III: Elaboración del Documento Final, Sistematización de 
la información recolectada: “Percepción sobre el Medio Ambiente, la 
Responsabilidad social y la Sostenibilidad” 

Componentes metodológicos para el desarrollo de la investigación
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La investigación sobre la manera de interpretar y asumir el Medio 
Ambiente, la Sostenibilidad y la Responsabilidad Social en la ciudad de Cali, se 
realiza mediante los siguientes componentes metodológicos que alimentan su 
desarrollo: desde la perspectiva de la investigación cuantitativa, participativa 
y hermenéutica, supuestos que permiten establecer la direccionalidad 
investigativa a fin de dar cuentas a la esencia de la indagación.

Se plantea desde la perspectiva de la investigación cuantitativa la cual 
busca tener de una manera totalizante las percepciones de las cualidades de 
los objetos indagados, que de hecho tiene un alto componente de análisis del 
comportamiento humano en tanto, investigación cuantitativa o metodología 
cuantitativa: es un método de investigación usado principalmente en las 
ciencias sociales y económicas que se basa en principios teóricos y estadísticos, 
tales como el comportamiento de las variables, como fenómenos observados, 
o la interacción social, empleando métodos de recolección de datos que son 
de corte cuantitativo, con el propósito de cuantificar las relaciones sociales y 
describir la realidad tal como la experimentan los correspondientes.

La investigación participativa propone que el actor sea indagador de su 
propia experiencia, que el sujeto pueda participar de ella no como sujeto pasivo 
sino como activo, donde pueda plantear su propio modelo de desarrollo es así 
como indagaremos con los propios actores, en este caso líderes representantes 
de los las comunas de Cali y de las organizaciones sociales por su quehacer, y 
sobre como observan el fenómeno de la Sostenibilidad y la Responsabilidad 
Social, así como indagar sobre la construcción del   crecimiento urbano de la 
ciudad de Cali.

La Investigación Participativa apunta a la producción de conocimiento, en 
donde de manera crítica se articula los aportes del saber científico, con el saber 
popular, con el fin de reorientar dichos aportes a la acción transformadora 
de la realidad. La técnica de la Investigación Acción Participativa, consiste 
en desencadenar intercambios constructivos entre investigador y comunidad 
abordándose en todas las etapas del proceso investigativo a la vez de 
intervención social.  Es a partir de un diálogo donde se le concede un rol 
participativo a la comunidad, que va desde el diagnóstico hasta la resolución 
de sus necesidades, poniendo de este modo fin a la imposición de “lógicas” 
externas que se apropian de la evaluación del fenómeno local y cultural.
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En palabras de Fals (1995)3:

“No monopolices tu conocimientos ni impongas arrogantemente tus 
técnicas, pero respeta y combina tus habilidades con el conocimiento de las 
comunidades investigadas, tomándolas como socios y coinvestigadores. No 
confíes en versiones elitistas de historia y ciencia que respondan a intereses 
dominantes, pero se receptivo a las narraciones y trata de capturarlas 
nuevamente. No dependas únicamente de tu cultura para interpretar hechos, 
pero recupera los valores locales, rasgos, creencias y artes para la acción 
por y con las organizaciones de investigación. No impongas tu propio estilo 
científico para comunicar los resultados, pero difunde y comparte lo que haz 
aprendido junto con la gente, de manera que sea totalmente comprensible e 
incluso literario y agradable, porque la ciencia no debería ser necesariamente 
un misterio ni un monopolio de expertos e intelectuales. “

Sobre la investigación participativa Sung Sil Lee Sohng4 plantea:

La investigación participativa tiene tres elementos esenciales: las 
personas, el poder y la práctica (Finn, 1994)5. Está centrada en las personas 
(Brown, 1985)6 en la medida que son ellas quienes brindan información 
durante el proceso de averiguación crítica y responde a las experiencias y 
necesidades de las personas involucradas. La investigación participativa tiene 
que ver con el poder. El poder es crucial para la construcción de la realidad, 
el idioma, los significados y los rituales de la verdad; el poder funciona 
en todo el conocimiento y en cada definición. El poder es conocimiento y 
el conocimiento crea verdad y por lo tanto, poder (Foucault, 1980)7. La 
investigación participativa también tiene que ver con la práctica. Reconoce 
la indivisibilidad de la teoría y la práctica y la concientización fundamental 
de la dialéctica entre lo personal y la política (Freire P. 1978)8.

La investigación participativa hace del aprendizaje del enfoque 
participativo una parte central del proceso de investigación. La investigación 
3 Cita que se encuentra en muchas páginas web.
4 Sung Sil Lee Sohng Manual para la Investigación 2005.
5 Finn J. 1994. The  Promise of Participatory Research. Revista de –servicios sociales Progresivos. 5(2), 
25.42.
6 Brown, LD 1985. People-Centered and participatory Research. Examen Educativo de Harvard. 55 (1), 
69-75.
7 Foucault. M. 1980. Powert/Knowledge: Selected interviews and Other Writings New York: Seabury 
Press
8 Freire P. 1978. Education for Critical Consclousness. New York: Seabury Press.
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no se realiza tan sólo para generar hechos, sino para desarrollar comprensión 
de uno mismo y su contexto. Tiene que ver con la comprensión de cómo se 
aprende, que permite a las personas convertirse en alumnos autosuficientes 
y evaluar el conocimiento que otros generan. Una buena investigación 
participativa ayuda a desarrollar relaciones de solidaridad convocando a 
las personas a investigar, estudiar, aprender, y luego actuar conjuntamente. 
No hay una fórmula preestablecida, un método paso a paso o una forma 
‘correcta’ de hacer investigación participativa. Antes bien, la metodología 
participativa se describe mejor como un conjunto de principios y un proceso 
de compromiso en la investigación.

La interpretación será de corte hermenéutico, donde indagaremos las 
líneas interpretativas que nos permitan tener una realidad integradora de las 
vivencias y experiencias de la población Caleña.

La hermenéutica (del griegoερμηνευτικήτέχνη, hermeneutikétejne, 
“arte de explicar, traducir, o interpretar”) es el conocimiento y arte de la 
interpretación, sobre todo de textos, para determinar el significado exacto de 
las palabras mediante las cuales se ha expresado un pensamiento.

La Hermenéutica tiende a establecer los principios, métodos y reglas 
que son necesarios para revelar el sentido de lo que está escrito. Su objeto es 
dilucidar todo lo que haya de oscuro o mal definido, de manera que, mediante 
un proceso inteligente, todo lector pueda darse cuenta de la idea exacta del 
autor.
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CAPITULO 2

PRIMERA PARTE DEL DESARROLLO 
TEÓRICO

INTRODUCCIÓN

El mito de la creación engendra una mirada retrospectiva hacia el pasado, 
pero también nos detiene en una lente hacia el presente y en un catalejo hacia 
el futuro, como un repetitivo engranaje. Estos caminos de hoy se parecen a los 
de ayer, estos senderos de la pedagogía son los mismos supuestos de ayer y 
todo se encadena en la espiral que trasmuta en el siempre retorno al pasado.

La mirada del Medio Ambiente, la Responsabilidad social y la 
Sostenibilidad hace parte de una propuesta metodológica del empleo de la 
percepción dentro de un proceso de aprendizaje, comprensión y Licenciatura 
de Educación Popular, como un aporte al quehacer del Educador Popular. Es 
una propuesta que fija su mirada en el deterioro del medioambiente, porque si 
no percibimos y describimos el ambiente social en el cual nos desempeñamos, 
con mayor dificultad enfrentaremos el día a día del quehacer como seres 
humanos con responsabilidades históricas.

La mirada hacia el Medio Ambiente, la Responsabilidad social y la 
Sostenibilidad plantea el acercamiento a tres horizontes conceptuales que 
buscan elementos y estrategias metodológicas que ayuden a superar los índices 
de deterioro ambientalista.

Como marco conceptual y teórico, encontraremos tres capítulos, que han 
sido denominados Madre Tierra, como acercamientos que permiten encontrar 
un lenguaje común hacía un tratamiento más equitativo de nuestra naturaleza, 
tal como lo plantearan las diferentes culturas entre ellas las americanas desde 
sus antiguos pobladores.
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Ver este módulo como Madre Tierra significa plantearse una integralidad 
en forma de lectura, que guíe a los lectores, a la vez que plantee estrategias 
metodológicas, hacia la consolidación y reformulación de propuestas 
de construcción que propenda a la comprensión del Medio Ambiente, la 
Responsabilidad Social y la Sostenibilidad. Estos caminos a recorrer deben ser 
abordados desde el quehacer cotidiano del individuo, hasta el conocimiento 
de prácticas y políticas que nos permitan avanzar en el conocimiento de 
las campañas emprendidas para la preservación del medioambiente, la 
Responsabilidad Social y la Sostenibilidad desde la alfabetización y educación.

Los Capítulos se desarrollan de la siguiente manera:

MADRE TIERRA I, RESPONSABILIDAD SOCIAL

Este capítulo presenta las diferencias entre lo que bien podría denominarse 
“la cultura que interpreta al medio ambiente” y “la cultura que no interpreta el 
medio ambiente” del contexto de la Responsabilidad Social y desde diversas 
lecturas sobre el encuentro de dos mundos y sus formas de interpretación: 
el saber popular y el saber construido desde la formalidad. En este sentido, 
el transformador social, como ser humano que es capaz de reconocer las 
diferencias, debe estar en actitud de proponer desde un encuentro dialógico, 
una relación que potencie el saber del otro, así este no sepa “leer” y “escribir” 
sobre su contexto y entorno próximo.

MADRE TIERRA II, SOSTENIBILIDAD

El significado de la capacidad de percibir el medioambiente, la 
responsabilidad social y la sostenibilidad, desde las consecuencias de su 
deterioro, hasta el desarrollo armónico de planes y programas que nos permitan 
comprender: que la persona adulta que decodifica la naturaleza sabe interpretar 
y quién la codifica, sabe asumir su medioambiente, en función del legado que 
ha de dejar a sus futuras generaciones. Desarrollar programas que evidencien 
el uso irracional de la madre tierra, con lecturas que despejen este panorama, 
pero que a su vez puedan ser generadoras de procesos de aprendizaje. Este 
libro aspira no solo activar el deseo de proteger el medioambiente, sino 
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generar campañas y programas educativos que apunten a contribuir a que las 
personas que no saben “interpretar” y “asumir” sobre las transformaciones de 
su entorno, lo puedan hacer mediante la transformación de conciencia, que en 
ocasiones y circunstancias se recurran a programas ágiles, donde el conocedor 
del medio ambiente sea un facilitador de este proceso y donde el equilibrio de 
la naturaleza pueda fortalecer e inspirar el desarrollo del proceso dialógico en 
la construcción de conocimiento y conciencia.

MADRE TIERRA III, EDUCACIÓN AMBIENTAL Y EQUIDAD.

Este componente es una invitación que fija su mirada en las relaciones de 
equidad planteadas por diferentes autoras, donde se aspira a hacer un llamado 
de atención sobre la significancia de generar relaciones equilibradoras, que 
permitan tanto al sujeto capaz de conocer, como a la naturaleza, a la madre 
tierra, a la pachamama, recuperar y reforzar su armonía. Es necesario plantear 
relaciones equitativas y equilibrantes para el desarrollo armónico de nuestro 
hábitat.

Fundamentalmente llamar la atención sobre el desarrollo humano basado 
en una ecología que permita escuchar los llamados de atención de la naturaleza 
y desde los diferentes escenarios, pero más aún desde la institucionalidad, 
realizar un proceso dialógico entre el agente transformador y el sujeto capaz 
y dispuesto a la transformación. Si nuestra lente se fija en el medioambiente, 
necesariamente tenemos que aplicar una visión de equidad sobre la madre tierra, 
porque es precisamente desde este lugar que deben generarse las propuestas 
transformadoras, desde el punto de encuentro que genera, el ponerme en el 
lugar del otro, como posibilidad de elevar con equidad sus posibilidades y 
potencialidades.

Esta confluencia entre los capítulos en tan sencilla dinámica, pero a la vez 
compleja por su dificultad de asumirla, bastará con un sencillo plan de acción 
que nos fije metas muy claras sobre la transformación ambiental en nuestro 
barrio, en la vereda, en el pueblo, en la ciudad. La propuesta de un programa 
emergente del proceso investigativo es ágil, no solo aplicable a los programas 
de educación institucionalizados, puede ser aplicada a los grupos sociales 
que se encuentren realizando programas de intervención social, puesto que 
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las normas que rigen en la formalidad, en la actualidad son muy flexibles y 
propenden por propuestas transformadoras innovadoras. No son necesarias 
grandes inversiones, más que la voluntad individual y política de quienes 
estén dispuestos a desarrollar procesos de concienciación.

Se encuentra al interior de cada componente un sendero de preguntas que 
van hilando un camino de reflexiones, para llegar a la consolidación de una 
propuesta que puede ser en dos posibilidades.

• De concienciación desde la perspectiva ambiental,

• Ambientales para la “transformación”.

LA EVALUACIÓN

La posibilidad de una práctica pedagógica en torno a la construcción, la 
interpretación y la posibilidad de asumir la naturaleza como parte esencial 
para el futuro de la humanidad, genera una evaluación que se realizará 
mediante el trazado de un sendero ecológico mental y conceptual que nos 
llevará finalmente a construir una propuesta de concienciación que contemple 
tanto el medioambiente en su capacidad de interpretación y de asumirla, así 
como la equidad social, como lugares metodológicos que se hace necesario 
potenciar a favor de la Educación de Adultos y de la Educación Popular.

El camino se clarificará en la ruta del sendero ecológico que se irá definiendo 
a partir de las voces de los diversos pensadores y pensadoras que acompañaron 
en la construcción de este módulo, desde sus diversas expresiones sobre la 
toma de conciencia, la Educación de Adultos para la conservación del Medio 
Ambiente y Ecología

Al final de los tres componentes Madre Tierra, para el componente de 
capacitación, se plantean unas actividades centrales, que deben ser resueltas y 
enviadas a la Oficina de Atención al Estudiante, para su respectiva nota. Las 
cuales se dividen en tres tareas centrales y una final que debe contemplar una 
propuesta de concienciación, en su barrio, vereda, pueblo, comunidad, etc. 
Las tres tareas centrales tienen un porcentaje del 20% cada una y la final un 
porcentaje del 40 %.
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Este material será acompañado por la atención telefónica semanal, en la 
cual se resolverán las inquietudes de los estudiantes y tres audio conferencias 
que acompañaran los puntos temáticos de la propuesta del Módulo de 
interpretar y asumir el Medioambiente para Educadores Populares.

¡Bienvenidos (as)! Sea este texto un primer acercamiento a lo que podemos 
llamar Interpretar y asumir el medio ambiente módulo de concienciación para 
Educadores Populares.
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COMPONENTE MADRE TIERRA 1

RESPONSABILIDAD SOCIAL
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LOS ACTOS DE INTERPRETACIÓN DE LA 
MADRE TIERRA

RESPONSABILIDAD SOCIAL

Primero estaba el mar. Todo estaba oscuro no había luna ni gente ni 
animales. Sólo el mar estaba en todas partes. El mar era la madre. Ella era 
agua y agua por todas partes y ella era río, laguna, quebrada y mar y así ella 
estaba en todas partes. Así primero estaba la madre, se llamaba gaulchovang. 
La Madre no era gente ni nada ni cosa alguna. Ella era espíritu de lo que iba 
a venir y ella era pensamiento y memoria, así la madre existió sólo en aluna, 
en el mundo más bajo, en la última profundidad sola.

Entonces cuando existió la madre, formaron arriba la tierra, los mundos 
existió la madre, formaron arriba las tierras, los mundos y se formaron así, 
primero estaba la madre y el agua y la noche. No había amanecido aún la 
madre se llamaba entonces Se Ne- Nulang; también existía un padre que se 
llamaba katakene Ne-Nulang. Ellos tenían un hijo que se llamaba Bunkuase. 
Pero ellos no eran gente ni nada cosa alguna. Ellos eran Aluna. Eran espíritu 
y pensamiento, eso fue el primer mundo, el primer puesto y el primer estante.

Fragmento tomado de los Kogui de Gerardo Reichel Domatoff.

EL SENTIDO DE LA CONCIENCIA

Comprender el significado y el sentido de la Responsabilidad Social, a 
través de los diferentes actos de  interpretaciones, es el sentido inicial que 
propone este componente. Como horizonte conceptual y pragmático, es 
muy relevante debido a la fuerza integradora que debe tener el proceso de 
aprehensión del contexto en el cual se quiere significar.

Observemos algunas consideraciones sobre los mitos de creación. Nos 
interesan estos aspectos porque son las diferentes formas de lectura y escritura 
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del mundo, las que consolidan la imagen que tenemos de nuestro contexto y por 
tal su propia cultura y sus propias identidades. En el Popol Vuh1, encontramos 
lo siguiente:

“Esta es la relación de cómo todo estaba en suspenso, todo en calma, 
en silencio; todo inmóvil, callado, y vacía la extensión del cielo. Esta es 
la primera relación, el primer discurso. No había todavía ni un hombre, ni 
un animal, pájaros, peces, cangrejos, árboles, piedras, cuevas, barrancas, 
hierbas ni bosque: sólo el cielo existía. No se manifestaba la faz de la tierra. 
Sólo estaban el mar en calma y el cielo en toda su extensión.

No había nada junto que hiciera ruido, ni cosa alguna que se moviera, 
ni se agitara, ni hiciera ruido en el cielo. No había nada que estuviera de 
pie; sólo el agua en reposo, el mar apacible, solo tranquilo. No había nada 
dotado de existencia. Solamente había inmovilidad y silencio en la oscuridad, 
en la noche. Sólo el creador, el Formador, Tepeu Gucumatz, los Progenitores, 
estaban en el agua rodeados de claridad. Estaban ocultos bajo plumas verdes 
y azules, por eso se les llama Gucumatz. De grandes sabios, de grandes 
pensadores es su naturaleza. De esta manera existía el Cielo y también el 
Corazón del Cielo, que éste es el nombre de Dios. Así contaban.

Llegó aquí entonces la palabra, vinieron juntos Tepeu y Gucumatz, en 
la oscuridad, en la noche, y hablaron entre sí y meditando; se pusieron de 
acuerdo, juntaron sus palabras y su pensamiento. Entonces se manifestó con 
claridad, mientras meditaban, que cuando amaneciera debía aparecer el 
hombre. Entonces dispusieron la creación y el crecimiento de los árboles y los 
bejucos y el nacimiento de la vida y la creación del hombre. Se dispuso así en 
las tinieblas y en la noche por el Corazón del cielo, que se llamaba Huracán.

Así fue el principio, fue la génesis de cómo se formó el mundo según las 
antiguas historias de Quiche, un país habitado por los antiguos pobladores de 
América. El componente Madre Tierra I, encierra desde su mirada auscultadora 
el interior de dos seres que se encuentran en dos mundos diferentes, el primero 
el educador popular para quien va dirigido este material y el segundo el 
analfabeto, que según el diccionario Salvat: es un adjetivo que significa: que 
no sabe leer o ignorante, analfabetismo falta de instrucción elemental en un 
país.

1 Anónimo POPOL VUH Las antiguas del Quiché, Editorial Lito Imperio 2001, pág., 5
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SENDERO DE PREGUNTAS

Aquí aparece la primera ruta del sendero donde debemos antes de continuar 
poner en común los siguientes interrogantes. (Puedes enviarlo como parte de 
la tarea No.1)

¿QUÉ SIGNIFICA SER CONCIENTE?
¿QUÉ SIGNIFICA SER TRANSFORMADOR SOCIAL?

En el entrecruce de estas dos miradas a sujetos que van a estar involucrados 
en un proceso dialógico. Nos permitiremos abrir el lente obturador y observar 
desde la distancia entre estos dos mundos: ¿De qué material se consolida el 
ser que tengo al frente? ¿Cómo lo formó la Universidad de la Vida? Como 
llaman ellos y ellas a aquellas competencias que desarrollaron a través de 
su existencia y que la escuela no legitimó, porque la escuela se quedó en la 
conceptualización antigua de la ignorancia que se impusiera con más rigor 
en la época de la llegada de los españoles con su gesta civilizadora, al dejar 
por fuera la sabiduría de los antiguos pobladores de América y de los negros 
esclavos.

Más allá de la mujer y el hombre que no saben interpretar y asumir la 
naturaleza, existe un ser humano que ha desarrollado sus propias habilidades 
y destrezas para desempeñarse en el medio ambiente que lo rodea, llámese, 
parcela, pueblo o ciudad. Asumimos el medio ambiente y lo decodificamos para 
poder desempeñarnos con posibilidades de supervivencia a sus hostilidades o 
a sus bondades, la interpretación que hace el ser humano de la naturaleza es 
tan antigua que nace con la creación misma de la tierra.

La definición del diccionario Salvat se quedó corta. ¿A qué llamamos 
ignorancia, o cuál es la instrucción que debemos recibir? Más allá del 
analfabeto(a) o ignorante existe un ser humano que desarrolló sus propias 
competencias para sobrevivir en cualquier circunstancia.

Las y los faltos de conciencia caminan por la misma vía, con seres que han 
cruzado otros escenarios de la cultura, sin distingos y sin cambiar de acera con 
necesidades cubiertas de manera diferente a sus hábitos de consumo, como lo 
dijera Nestor García Canclini en su libro Consumidores y Ciudadanos y como 
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también lo definiera Manfred Max Neef en el desarrollo a escala Humana: ¿De 
qué desarrollo estamos hablando? ¿Qué satisfactores generamos ahora para 
nuestro consumo? Concibamos una lectura diferente sobre las personas que no 
saben leer y escribir, y pensemos en la lectura que realizaran ellos y ellas sobre 
nosotros, como leerán nuestras actitudes, nuestros vestidos, ¿qué creerán que 
hacemos cuando alistamos nuestros cuadernos, con qué ojos seguirán nuestros 
pasos? Jennings2 (1987) presenta el encuentro de dos mundos:

“Hacia 1530 el emperador Carlos pide al Obispo de México que le 
proporcione información sobre su vida y costumbres de los indios americanos; 
el obispo Fray Juan de Zumárraga envía al monarca el comienzo de una 
relación autobiográfica que ha hecho de viva voz un indio de unos setenta y 
tantos años, Nube Oscura o Mixtli, relación que debido a su crudeza, parece 
escandalizar a los copistas; no obstante como el emperador pide que continúe, 
Mixtli sigue contando su vida: la niñez y su ambiente, la mentalidad y sus 
costumbres de su pueblo, su formación como escriba, las cortes, sus viajes 
de mercader y sus amores, siempre tormentosos y trágicos” Veamos el relato: 

“… Sin embargo, su ilustrísima desea escuchar lo que fui. Esto, también 
me ha sido explicado su Ilustrísima desea saber lo que era mi gente, esta tierra, 
nuestras vidas en los años, en las gavillas de años, antes de que le pareciera 
a la Excelencia de su Rey liberarnos con sus crucíferos y sus ballesteros de 
nuestra esclavitud a la que nos habían llevado nuestras costumbres bárbaras. 

¿Es correcto? Entonces lo que me pide su Ilustrísima está lejos de ser 
fácil. ¿cómo una pequeña habitación proviniendo de mi pequeño intelecto, en 
el pequeño tiempo de los dioses de nuestro Señor, que ha permitido preservar 
mis caminos y mis días… cómo puedo evocar la inmensidad de lo que era 
nuestro mundo, la variedad de su pueblo, los sucesos de las gavillas tras 
gavillas de años?

Piense su Ilustrísima, imagíneselo como un árbol de gran sombra, vea en 
su mente su inmensidad, sus poderosas ramas y los pájaros que habitan entre 
ellas, el follaje lozano, la luz, el sol a través de él, la frescura que deja caer 
sobre la casa, sobre una familia; la niña y el niño que éramos mi hermana 
y yo. ¿Podría su ilustrísima comprimir ese árbol de gran sombra dentro de 
una bellota, como la que una vez el padre de su ilustrísima empujó entre las 

2 JENNINS Gary, Azteca, editorial Planeta, Barcelona España, enero de 1981, pag.,15.
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piernas de su madre?

Yya, ayay, he desagradado a su ilustrísima y consternado a sus escribanos. 
Perdóneme, su ilustrísima, Debí haber supuesto que la copulación privada de 
los hombres blancos con sus mujeres blancas debe ser diferente, más delicada, 
de cómo yo los he visto copular a la fuerza con nuestras mujeres en público, 
y seguramente la cristiana copulación de la cual fue producto su ilustrísima, 
debió haber sido aún más delicada que… 

Sí, si su ilustrísima, desisto.

Su ilustrísima puede darse cuenta de mi dificultad ¿cómo hacer posible 
que su ilustrísima, de una sola ojeada, pueda ver la diferencia entre nuestro 
entonces inferior a su ahora superior? Tal vez baste una pequeña ilustración 
para que usted no necesite molestarse en escuchar más.

Mire su ilustrísima a sus escribanos; en nuestro idioma se les llama 
“conocedores de palabras” yo también fui escribano y bien me acuerdo de 
lo difícil que era transmitir al papel de fibra, o de cuero de venado, o de 
corteza de árbol, los esqueletos de las fechas y sucesos históricos y eso con 
poca precisión. A veces, incluso a mí me era difícil leer mis propios dibujos 
en voz alta sin tartamudear, unos cuantos momentos después de los colores 
se hubieran secado. Sin embargo sus conocedores de palabra y yo hemos 
estado practicando mientras esperábamos la llegada de su ilustrísima y yo 
estoy asombrado, estoy maravillado de lo que cualquiera de sus reverendos 
escribanos puede hacer. Pueden escribir y leerme no solamente la substancia 
de lo que hablo, sino cada una de las palabras y con todas las entonaciones, 
las pausas y las expresiones de mi discurso y pensaría que esto es una 
capacidad extraordinaria de memoria y de imitación, nosotros también 
teníamos nuestros memoristas de palabras, pero me dicen, me demuestran, 
me comprueban que todo aparece escrito en sus hojas de papel. Me felicito a 
mí mismo su ilustrísima, por haber aprendido a hablar su idioma con la poca 
perfección que han podido alcanzar mi pobre cerebro y mi pobre lengua, pero 
su escritura estaría fuera de mi alcance.

En nuestra escritura pintada los propios colores hablaban cantaban o 
lloraban, los colores eran necesarios, teníamos muchos: rojo-sangre, rojo-
magenta, oro-ocre, verde-ahuacatl, azul turquesa, chocolatl, gris-barro, 
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negro de medianoche. A pesar de eso, no eran adecuados para captar cada 
palabra individual, por no mencionar los matices y el hábil uso de las 
frases, sin embargo, cualquiera de sus conocedores de palabras puede hacer 
precisamente eso: anotar para siempre cada parte de palabra con sólo una 
pluma de ganso en lugar de un manojo de cañas y pinceles. Y eso es más 
maravilloso, con un solo color, la decocción de negro oxido que me dicen que 
es tinta.

Pues bien su ilustrísima en resumidas cuentas, ahí… tiene en una bellota 
la diferencia entre nosotros los indios y ustedes los hombres blancos, entre 
nuestra ignorancia y sus conocimientos, entre nuestros tiempos pasados y su 
nuevo día ¿satisfaría a su ilustrísima el simple hecho de que una pluma de 
ganso ha demostrado el derecho de su pueblo para gobernar, y el destino 
de nuestro pueblo para ser gobernado? Ciertamente eso es todo lo que su 
ilustrísima desea de nosotros los indios. La confirmación de la conquista 
victoriosa que fue decretada, no por sus armas y artificio, ni si quiera por 
su Dios todo poderoso, sino por su innata superioridad sobre las criaturas 
menores que somos nosotros. Ninguna palabra más que yo dijese podría 
respaldar los juicios astutos de su ilustrísima, no necesita más de mí o de mis 
palabras”

Esta experiencia del encuentro de la cultura letrada e iletrada, marca de 
manera insospechado, el suceso vivido con la conquista, el arribo mismo 
de las letras plantearon una conquista pero también una devastadora mirada 
de inferioridad a la Madre Tierra, para saquearla, violentarla y sacarle sus 
minerales internos. La gesta que buscaba avanzar, nos retrocedió muy a 
nuestro pesar, no nos ocuparemos aquí de un análisis más profundo, sino 
en la sincronía que debía generar el encuentro de dos mundos, que partió 
dolorosamente nuestra historia y bifurcó los caminos de la educación, Gabriel 
García Márquez3 (1983) expresa:

“ANTONIO PIAGAFETTA, un navegante florentino que acompañó a 
Magallanes en el primer viaje alrededor del mundo, escribió a su paso por 
nuestra América meridional una crónica rigurosa que sin embargo parece una 
aventura de la imaginación. Contó que había visto cerdos con el ombligo en 
el lomo, y unos pájaros sin patas cuyas hembras empollaban en las espaldas 
3 GARCÍA Márquez Gabriel, La Soledad de América Latina, Corporación editorial Universitaria de 
Colombia, 1983, pags. 3,4
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del macho, y otros como alcatraces sin lengua cuyos picos parecían una 
cuchara. Contó que había visto un engendro animal con cabeza y orejas de 
mula, cuerpo de camello, patas de ciervo y relincho de caballo. Contó que al 
primer nativo que encontraron en la Patagonia le pusieron enfrente un espejo, 
y que aquel gigante enardecido perdió el uso de la razón por el pavor de su 
propia imagen.

Este libro breve y fascinante, en el cual ya se vislumbran los gérmenes de 
nuestras novelas de hoy, no es ni mucho menos el testimonio más asombroso 
de nuestra realidad de aquello tiempos. Los cronistas de Indias nos legaron 
otros incontables. Eldorado, nuestro país ilusorio tan codiciado, figuró en 
mapas numerosos durante largos años, cambiando de lugar de forma según 
la fantasía de los cartógrafos. En busca de la fuente de la Eterna Juventud, 
el mítico Alvar Núñez Cabeza de Vaca exploró durante ocho años el norte 
de México, en una expedición venática cuyos miembros se comieron unos a 
otros y sólo llegaron cinco de los 600 que la emprendieron. Uno de los tantos 
misterios que nunca fueron descifrados, es el de las once mil mulas cargadas 
con cien libras de oro cada una, que un día salieron del Cuzco para pagar 
el rescate de Atahualpa y nunca llegaron a su destino. Más tarde, durante la 
colonia, se vendían en Cartagena de Indias unas gallinas criadas en tierras 
de aluvión, en cuyas mollejas se encontraban piedrecitas de oro. Este delirio 
áureo de nuestros fundadores nos persiguió hace poco tiempo. Apenas en el 
siglo pasado la misión alemana encargada de estudiar la construcción de un 
ferrocarril interoceánico en el istmo de Panamá, concluyó que el proyecto era 
viable con la condición de que los rieles no se hicieran de hierro, que era un 
metal escaso en la región sino que se hicieran de oro”.

En Campesinos e Indígenas ante el Próximo Siglo Schemelkes4 (1994) 
plantea al respecto:

“No es posible plantear la integración creativa y activa, a partir de su 
propia identidad, de las comunidades indígenas y campesinas a la sociedad 
nacional si éstas no dominan los códigos que imperan en la sociedad más 
amplia. Dominar estos códigos, evidentemente, no significa abandonar los 
propios, sino contar con los instrumentos que permitan interactuar con ella 
en situaciones cada vez más equitativas.
4 SCHELMELKES Sylvia. Campesinos e Indígenas ante el Próximo Siglo La Educación de Adultos ante 
el Próximo Siglo. UNESCO UNICEF, Santiago, Chile, 1994, pag.95
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La alfabetización, es sin duda, uno de los más importantes. Difícilmente 
se puede participar activamente en cualquiera de las sociedades de los países 
latinoamericanos hoy en día sin dominar la lengua escrita. Sin embargo, las 
experiencias de alfabetización en comunidades campesinas e indígenas, en 
la experiencia latinoamericana, no han sido muy exitosas. Con la excepción 
quizás de los jóvenes rurales, los adultos campesinos e indígenas en general 
no perciben la necesidad de la alfabetización y por lo mismo, cuando se 
incorporan a procesos alfabetizadores, no mantienen la motivación el tiempo 
necesario como para alfabetizarse.

Es pertinente modificar la estrategia (CF. Salgado, J., 1984), de manera 
que la enseñanza de la lectoescritura se vincule al avance de otros procesos-
productivos, organizativos, de relación con la escuela básica- y se inserte en el 
momento en que la alfabetización se convierte en un elemento necesario para 
su ulterior desarrollo. Algo similar puede decirse respecto a la enseñanza del 
cálculo básico, si bien, para éste, en general la motivación de campesinos e 
indígenas es mayor, ya que su necesidad, y las ventajas de su dominio, son 
más cotidianas y por lo mismo más claramente percibidas.

Ahora bien, en el caso de las comunidades indígenas, otro código de 
dominio indispensable es el castellano.

Esto obviamente no debe implicar la supresión del uso de la lengua 
propia. Por el contrario enfrentar el reto del fortalecimiento cultural implica 
también el fortalecimiento y enriquecimiento de las lenguas indígenas.

Pero, para los indígenas, el no dominio del castellano ha sido causa 
de su discriminación y exclusión de los procesos de participación social y 
política. Si bien es necesario que en nuestros países se amplié la cobertura 
de la educación bilingüe intercultural, en el caso de la educación de adultos 
es conveniente, al igual que para la alfabetización, que la castellanización 
vincule los procesos de intercambio creciente con instancias de la sociedad 
más amplia y, a propósito de ellos se fortalezca y refuerce.

Podríamos señalar que las lecturas propuestas por los autores: Gary 
Jennis, Gabriel García Márquez y Sylvia Chelmelkes, presentan el camino de 
las dos culturas que se encuentran en diferentes paralelos, la cultura letrada y 
la iletrada, propongo a continuación realizar un ejercicio de reflexión que nos 
permita clarificar el encuentro de dichos mundos.
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LECTURAS COMPLEMENTARIAS
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LECTURA COMPLEMENTARIA No. 1

«El 19 de septiembre de 1983, fecha de su cumpleaños, Paulo Freire 
recibió esta carta de 24 niños de una escuela Pública de San Pedro en el estado 
de Sao Paulo.

San Pedro, 19 de septiembre de 1983.

Querido Profesor Paulo Freire:

Estudiamos en la primera serie de EEPG «Gustavo Teixeira». El día 22 de 
septiembre vamos a conmemorar el aniversario de nuestro patrono, Gustavo 
Texeira fue un poeta que amó mucho a los niños y a la naturaleza.

Le estamos escribiendo para pedirle que siga amando siempre a los niños.

Cariñosamente, Andrea, Carolina, Dalila, Alexandre, Eder, Marcos, 
Fabiana, Elaine, Cristina, Caluda, Beatriz, Aparecida, Eder, Roberto, 
Mónica, Anderson, Adriano, Adair, Edison, Celso, Fabio, Fabiana, Valdir, 
Anassir, Egislaine.

He aquí la respuesta de Paulo Freire:

Sao Paulo, septiembre 28 de 1983.

Queridas amigas y queridos amigos de la primera serie A de la escuela 
Gustavo Texeira:

Recibí hoy, en la Universidad de Campinas, la cartita de ustedes. Quedé 
muy contento con la prueba que ustedes me dieron al pedirme que siga amando 
a los niños. Quedé contento también por la coincidencia de que ustedes me 
hubieran escrito en el día de mi cumpleaños. En el mismo día en que mis siete 
nietos cenaron conmigo, me dieron regalitos que ellos mismos escogieron y 
gozaron conmigo.

Prometo que nunca voy a dejar de querer bien a los niños y a las niñas. 



60

El Medio Ambiente, La Responsabilidad Social

Quiero mucho la Vida.

Con el cariño de

PAULO.»

FRAGMENTOS DE LA VIDA OBRA DE PAULO 
FREIRE

Deseo realizar el ejercicio de pensar a Paulo Freire en su vida y obra1, 
antes que acercarnos a sus teorías, me interesa que veamos el hombre que 
ha vivido la Educación Popular, por eso fundamentalmente antes de iniciar 
me detengo en la sencilla carta que enviara a los estudiantes de la Escuela 
Gustavo Texeira. Es inspiradora la forma en que este hombre consolidó su 
vida y obra para plantear una educación liberadora.

«Hijo de Joaquín Temístocles Freire, riograndense del Norte y Sargento del 
ejército; de Edeltrudes Neves Freire, ama de casa, bordadora y pernanbucana. 
Paulus Reglus Neves Freire, nació el 19 de septiembre de 1921, en Recife, en 
el barrio Casa Amarela en el No. 724 de la Calle del Encanamento.

Su educación inicial se dio en un clima de cierta disciplina: «Mi padre», 
diría más tarde, vivió siempre la armonía entre los polos contradictorios de 
libertad y de autoridad. Era un militar, pero no un autoritario.

Esto difería mucho de la forma de ser de mi madre, que era, inclusive, 
muy cariñosa y muy mansa. En este sentido, más que él. Él era también muy 
afectuoso, extrovertido en su afectuosidad pero menos cariñoso que la vieja.

...Aprendió a leer con los padres, a las sombras de los árboles del huerto 
de la casa en que nació. Su alfabetización surgió de sus propias palabras, 
palabras de su infancia, de su práctica como niño, de su experiencia; no de la 
experiencia de los padres, hechos que influirían en su trabajo años más tarde. 
Su lápiz, en esa época, eran las astillas del mango a cuya sombra aprendía a 
leer y su tablero era el suelo. La información y la formación tenían lugar en 
el espacio informal precediendo y preparándolo para la etapa escolar. Era el 
preescolar vivaz, libre y sencillo.

Su primera escuela no fue pública; era una escuelita particular de una 
1 GADOTTI Moacir, Paulo Freire su vida y su obra, Colección Reflexión Acción. Corporación Integral 
para el Desarrollo Cultural y Social (CODECAL).
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maestra que habría de morir en 1978. Ella lo tomó alfabetizado, escribiendo 
derecho y copiando. Pablo estudió con ella un año y un poco más, pero 
nunca olvidó una cosa que solían llamar «hacer frases». Era un ejercicio 
que le agradaba mucho: ella le pedía que escribiese dos o tres palabras, 
proponiendo, luego, que él dijese algunas cosas con aquellas palabras. Ella 
tenía la intuición de la oralidad, de la necesidad de ejercitar la expresividad 
del niño. Al escribir una palabra, si el cometía errores éstos habrían de ser 
corregidos sobre la práctica y en la práctica. No eran abstracciones.

Con ella hizo su introducción a los verbos. Pero, en lugar de recitar de 
memoria, el tiempo presente del modo indicativo del verbo tener, vivía del 
verbo tener en el presente de indicativo, como lo vivía en el pretérito perfecto. 
Al fin de cuentas, el verbo se aprende así y no como mucha gente lo enseña. 
Por medio de una recitación memorizada mecánicamente. El «yo soy», en sí, 
en la pura recitación del tiempo verbal, no es nada.

Pero viviendo en Jaboatäo, jugando en los campos de fútbol, también 
se encontraba con niños y adolescentes campesinos y con hijos de obreros 
que vivían en cerros y laderas.. «La experiencia con ellos, «afirmaría Paulo 
Freire, «me fue haciendo habituar a una forma diferente de pensar y de 
expresarme que era exactamente la sintaxis popular, el lenguaje popular, a 
cuya comprensión más rigurosa me dedico hoy como educador popular

... Su madre lo formó en la religión católica, influencia que habría de 
marcar tanto su práctica- fue militante en la Acción Católica- como sus 
ideas Pedagógicas. Freire jamás negó su formación cristiana, atribuyendo 
al cristianismo un valor progresista. Pero criticaría a la llamada Iglesia de 
los opresores, oponiéndola a la Iglesia Profética, La Iglesia de los oprimidos: 
«La Iglesia Profética es la de la esperanza, esperanza que sólo existe en el 
futuro, futuro de las clases dominantes es la pura repetición de su presente de 
opresores».

.. Tenía más de veinte años cuando consiguió una beca en la Facultad de 
Derecho de Recife. En esta época conoció a Elza María Costa de Oliveira, 
maestra de primaria, alfabetizadora, cinco años mayor que él, con quien se 
casó en 1944. Freire tenía entonces 23 años y ya trabajaba como maestro de 
secundaria. Fue Elza quien lo estimuló para que se dedicara a los estudios 
en forma sistemática, llegando inclusive a colaborar en el método que lo hizo 
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conocido.

Paulo Freire se refiere siempre a Elza con mucho cariño. «Mi encuentro 
con ella «declaró una vez, «fue uno de los encuentros más creativos de mi 
vida». Con ella tuvo cinco hijos: María Magdalena, María Cristina, María 
de Fátima, Joaquín y Lutgardes. Las tres mujeres siguieron los pasos de los 
padres haciéndose educadoras. Paulo Freire Prosigue: «Elza era fabulosa y 
continúa siéndolo. Es una presencia permanente de estímulo en mi vida. Por 
ejemplo, cuando estuve preso en el Brasil, después de 1964, Elza me visitaba 
llevando a veces ollas con comida para todos los compañeros de celda. Ella 
nunca me dijo: vamos, si hubieras pensado, si hubieras meditado un poco... 
si hubieras evitado ciertas cosas, no estarías aquí. Nunca, su solidaridad 
conmigo fue total y sigue siéndolo».

Paulo habría de perder a Elza el 24 de octubre de 1986 después de 
cuarenta años de «enamoramiento». Deseaba intensamente estudiar pero no 
podía porque nuestra situación económica no lo permitía. Trataba de leer o 
prestar atención en el salón, pero no entendía nada, porque el hambre era 
mucha. No es que yo fuere torpe. No era falta de interés. Mi condición social 
no permitía que tuviese educación. La experiencia me enseñó, una vez más la 
relación entre clase social y conocimiento. Entonces debido a mis problemas, 
mi hermano mayor comenzó a trabajar y a ayudarme y yo empecé a comer 
más.

En aquella época yo estudiaba segundo o tercer año de colegio, siempre 
con dificultades. A medida que comía mejor comencé a comprender mejor 
lo que leía. Fue ahí precisamente, cuando comencé a estudiar gramática 
porque adoraba los problemas del lenguaje. Estudiaba la filosofía del 
lenguaje por cuenta propia preparándome, a los 18 o 19 años, para entender 
el estructuralismo y el lenguaje. Comencé entonces a enseñar gramática 
portuguesa por amor a la lengua y a la filosofía y con la intuición de que 
debería entender las expectativas de los estudiantes y hacerlos participar en 
el diálogo. En algún momento entre los 15 y los 23 años descubrí la enseñanza 
como mi pasión.»

En 1946, viviendo nuevamente en Recife, Paulo Freire comenzó a trabajar 
en el SESI - Servicio Social de la Industria - donde permaneció durante ocho 
años.
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El SESI, es una institución patronal con objetivos asistenciales. Fue 
creado, según Paulo Freire, no para hacer crítica la conciencia de los obreros, 
sino para opacar la realidad y obstaculizar, así la elevación de la clase 
trabajadora por sí misma». Pero fue ahí, exactamente ahí donde la realidad se 
le reveló. Fue ahí donde Paulo aprendió a dialogar con la clase trabajadora, 
comprender su forma de aprender el mundo a través de su lenguaje. Fue ahí, 
aprendiendo en la práctica, donde se convirtió en educador. Y fue practicando 
como él aprendió algo de lo que ya nunca se apartaría a pensar siempre en 
la práctica.

En el SESI Paulo Freire quedó encargado de estudiar las relaciones entre 
alumnos, maestros y padres de alumnos. Es ahí donde se encuentran las raíces 
de su actitud pedagógica antielitista y antiidealista.

Comprendió sus intenciones «idealistas»en la ortientación a las familias 
obreras, y los equívocos de esa práctica lo condujeron en nuevas direcciones. 
Paulo Freire atribuía sus problemas a la diferencia entre lenguaje culto y 
lenguaje popular de los trabajadores. El estudio del lenguaje del pueblo fue, 
entonces el punto de partida para el perfeccionamiento de sus trabajos en 
educación popular, y para la evolución de su pedagogía.

Estimulado por Elza, se dedicó enteramente al trabajo educativo, 
abandonando la abogacía luego de su primera causa. Es el mismo Paulo 
Freire quien cuenta esa historia. «Se trataba de cobrar una deuda.

Después de conversar con el deudor, un joven dentista tímido y 
atemorizado, lo dejé ir en paz. Él quedó feliz de que yo fuera abogado y yo 
quedé feliz por dejar de serlo».

Paulo Freire fue uno de los fundadores del Servicio de Extensión Cultural 
de la Universidad de Recife y su primer director. A partir de esa experiencia, 
elaboró los primeros estudios de un nuevo método de alfabetización de adultos, 
que expuso, en 1958, en el Seminario Regional Preparatorio, realizado 
en Pernambuco, con el título «la Educación de Adultos y las Poblaciones 
Marginales. El Problema de los mocambos.

En 1959, Paulo escribe «Educación Actualidad Brasileña», tesis con la 
cual concursó para la cátedra de Historia y Filosofía de la Educación en la 
Escuela de Bellas Artes de Recife. Obteniendo grado equivalente al de doctor.
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En esa tesis se encuentra ya, el germen, su teoría y práctica educaciones: 
«Paulo Freire criticaba la educación escolar brasileña y propugnaba su 
revisión radical a partir del estudio de las atribuciones del proceso educativo 
en el ámbito de una realidad histórica particular. (...) La redacción, aunque 
todavía vacilante, ya no ocultaba el compromiso con un punto de vista decisivo: 
desde esa perspectiva, las reflexiones sobre la educación escolar brasileña no 
podrían desarrollarse en el vacío de las proposiciones abstractas».

Continuando con la Vida de Paulo Freire, María del Rosario Fandiño8 
(1996) escribe:

Su primera experiencia de alfabetización se desarrolla en el año de 1962 
en Angicos, donde 330 trabajadores rurales fueron alfabetizados en 45 días, 
motivo por el cual fue llamado por el Gobierno Nacional para una revisión de 
la alfabetización de adultos y para una reforma de la educación secundaria.

Para 1964 estaba prevista la instalación de 20.000 círculos de Cultura 
destinados a 2 millones de personas pero el Golpe Militar de ese mismo año 
interrumpe todos los trabajos y lo lleva a prisión durante setenta días, acusado 
de ser un “subversivo intencional” Esta situación lo conduce a refugiarse en 
la Embajada de Bolivia.

Se dirige, entonces a Chile (1965) donde permanece hasta 1970 trabajando 
en el Instituto de Capacitación e investigación de Reforma Agraria en la 
formulación del Plan de Educación Masiva, como profesor de la Universidad 
Católica de Chile y consultor de la UNESCO.

En 1967 presenta su método de alfabetización a través del Libro Educación 
como Práctica de Libertad.

Dos años más tarde recibe la invitación de la Universidad de Harvard 
para trabajar dos años; simultáneamente recibe una propuesta del consejo 
Mundial de Iglesias de Ginebra, para desarrollar una labor de apoyo a la 
liberación de algunos países de Africa.

Optó por Ginebra, pero antes trabaja seis meses en Harvard como 
profesor en el Centro de Estudios de educación y Desarrollo y Cambio Social, 
donde escribió Acción Cultural para la Libertad.

Es en Chile donde escribe Pedagogía del oprimido en (1970) evidenciado 
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los mecanismos opresivos de la educación capitalista….

Sólo…hasta 1980 puede regresar a su país, después de 15 años de exilio. 
En Brasil comienza a trabajar en la Universidad estatal de Campinas y en el 
Postgrado en Educación de la Universidad Católica de Sao Paulo.

En 1981 participa en la fundación del Centro de Estudios en Educación –
Vereda–., donde desarrolla investigaciones, asesoría y formación de maestros 
en el área de la educación popular, e inicia su participación en debates en los 
movimientos de maestros y de educación popular.

En este nuevo contexto Freire escribe Educación y Cambio Social, 
analizando las posibilidades del sistema educacional inmerso en el proceso de 
cambio social, observando el acto pedagógico como un compromiso político.

… En 1986 recibe el Premio UNESCO de la Educación para la paz; del 
cual Freire afirma: no creo en ningún esfuerzo llamado educación para la paz, 
que en lugar de revelar el mundo de las injusticias, lo oculte y tienda a cegar 
a sus víctima. “En 1987 logra su reintegro como profesor de la Universidad 
Federal de Pernambuco y lanza oficialmente el “Programa de alfabetización 
de jóvenes y de adultos en el Estado de Pernambuco”

.. En 1986 muere su esposa, lo que le afecta mucho, aunque opta por una 
“nostalgia positiva”. Ese mismo año recibe la invitación para asesorar a la 
Secretaría de Educación de Pernambuco, en la reformulación de la educación 
de su Estado Natal.

A los 66 años se casa nuevamente, con una antigua alumna, Ana María 
Hasche (en marzo de 1988).

De 1989 a 1991 trabaja en la Secretaría de Educación de la ciudad Sao 
Paulo en este período escribe el Libro A Educacao na cidade que contiene 
entrevistas que le realizaron en el transcurso de la Secretaría.”

Finalmente realizo la transcripción de la carta que enviara Paulo Freire a 
Cartagena al congreso Mundial de Convergencia en Investigación Participativa 
1997 y que ellos publicaran en las memorias del evento, una vez se diera la 
noticia de su fallecimiento.

Mensaje Póstumo de Paulo Freire
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(Recife, septiembre 19 de 1921 Sao Paulo, mayo 2 de 1997)

Sao Paulo, febrero 28 de 1997.

Queridos amigos y amigas de la convergencia

Por diferentes razones, entre ellas la salud que, aunque no amenazada 
seriamente merece recibir atención, no había podido responder antes a la 
invitación a vuestro interesante congreso. Fui postergando la respuesta por 
la esperanza que abrigué de que, con el tiempo, las condiciones mejorarían. 
Pero no ha ocurrido así. Creo ahora que no debo esperar más para no crearles 
problemas e informarles sobre mi total imposibilidad de estar entre vosotros 
en el congreso de Cartagena.

Espero que en otra oportunidad podamos reencontrarnos para “matar 
saudades” y pensar un poco sobre cómo continuar ahora nuestra lucha, sobre 
todo contra la fuerza de la ideología dominante neoliberal que, al hacerse 
y reproducirse social e históricamente, amenaza los sueños, la utopía y la 
esperanza, ofendiendo y agrediendo directamente a la naturaleza humana.

Reciban todos el fraternal abrazo de

Paulo Freire.

¡La vida de Paulo Freire es inspiradora! Es muy importante para el 
desarrollo del componente II del módulo leer y escribir el medio ambiente. 
Más allá de la sensibilizadora tarea de los educadores Populares, están los 
hombres y mujeres esperanzados con su futuro tal como lo narrara Paulo Freire 
en su historia de vida. Para consolidar el presente de la Educación Popular. 
Hemos transcendido muchas etapas de desarrollo, pero abismalmente hemos 
trascendido otras fronteras conceptuales en nuestro acumulado histórico. Así 
nos lo dejó ver el anterior relato.
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COMPONENTE MADRE TIERRA 2

INTERPRETAR Y ASUMIR EL 
MEDIOAMBIENTE
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INTERPRETAR Y ASUMIR EL 
MEDIOAMBIENTE

Los aproximadamente quinientos años transcurridos entre el descubrimiento 
de América por Cristóbal Colón y la llegada de los astronautas del Apolo XI a 
la luna, seguramente aparecerán de forma retrospectiva como una era definida 
y determinada en la historia del hombre y de la Tierra. Hoy en día, este medio 
milenio es llamado moderno. La tierra ya no puede volver a ser vista como al 
principio de la era, ni se pueden predecir perspectivas para la próxima era por 
precedentes que proporcionaron previsiones fiables en el pasado. El impacto 
científico y humano sobre la tierra ha provocado cambios irreversibles en el 
mundo si tenemos en cuenta el creciente número de personas informadas.

En el siglo XX, el hombre, por primera vez en la historia de la Tierra conoció 
y abarcó toda la biosfera, completando el mapa geográfico del planeta Tierra, y 
colonizó toda su superficie. La humanidad se convirtió en una totalidad en la 
vida de la Tierra1 . Por eso el científico ruso V. I Vernadsky resumió en 1938 el 
final de un proceso de descubrimiento que empezó al menos siete mil años antes, 
cuando el hombre empezó a registrar impresiones del mundo natural” Linton2 

 (1999)

¿PARA QUE INTERPRETAR Y ASUMIR EL MEDIOAMBIENTE?

Interpretar y asumir el medioambiente es una invitación que fija su 
mirada en el deterioro del ambiente, para ampliar la capacidad formadora de 
los educadores populares y para que las personas que a futuro aprenderán 
a decodificar “grafías” que le proporciona la naturaleza y sean parte de 
un proceso donde se pueda describir el medioambiente siendo parte de su 
desarrollo armónico.
1 Vernadsky, V. I: The Biosphere and Noosphere. American Scientist. 33: 8, 1945
2 KEITH Caldwell Lynton, Ecología Ciencia y Política Medioambiental, Serie Mc Grawhill de 
Divulgación científica, Madrid España, 1993, pag 47.
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Nos interesa en este capítulo llegar a dilucidar lo que significan palabras 
como ecología y medioambiente, en esa relación poder interpretar y describir 
a la naturaleza y a sus seres vivos con la importancia que cobran en las actuales 
circunstancias su preservación.

No se pretende con el presente material hacer un llamado de atención 
riguroso sobre la temática medioambiental, este es un encuentro de 
situaciones comunes, en un lenguaje que día a día se hace más evidente, por 
la preocupación de preservar este espacio ilimitado que llamamos tierra. La 
educación como espacio vital para fortalecer ese llamado de atención, desde la 
innovadora mirada de la educación popular se puede abrir una brecha para lo 
que podríamos denominar, interpretar y asumir el medioambiente.

Con respecto a la ecología Antonio Olivares3 (1993), O.F.M. nos dice:

“Todos los seres de la naturaleza tienen relaciones entre sí; los animales 
no pueden vivir sin los vegetales y éstos necesitan de los cuerpos carentes 
de vida; dichas relaciones de los organismos y con lo que los rodea o sea su 
medio ambiente, se llama ecología (de oikos: habitación logos: tratado); lo 
que no debe confundir con etiología que sólo hace relación con la manera de 
portarse en sí mismo un organismo.

Es la ecología una de las principales ramas de la biología; la morfología 
y la fisiología están íntimamente unidas, para entender cómo son los 
organismos y cómo funcionan es necesario relacionarlos o estudiarlos en su 
propio medioambiente y así se observa que siendo nuestra lombriz de tierra 
(lumbricus sp.) de cuerpo alargado, segmentado, flexible, respira a través de 
la piel con el auxilio de la humedad ambiental, entonces, por la forma de su 
cuerpo y su manera de respirar busca terrenos húmedos donde perfora sus 
cavernas, haciéndose así a su medio ecológico propicio…

… Lo que directamente soporta un organismo o aquello a lo cual está 
adherido es el substrato, ejemplo, un metro cuadrado de terreno donde descansa 
una danta (Tapirus terrestrsi). El conjunto de condiciones específicas físicas 
(suelo, espacio, sustrato, clima) y bióticas (flora y fauna) donde vive una 
especie o grupo de especies forma un hábitat: una playa marítima ocupada 
por una colonia de cangrejos (Crustácea) o un aporcón de nuestros llanos 
3 OLIVARES Antonio, Ecología y Conservación de Recursos Naturales Renovables, Teobaldo Moz 
Morron Editor, Ecoediciones, Santa fe de Bogotá, 1999, pags 1,2.
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orientales donde se encuentran garzas (Ardeidae), chiguiros (Hydrochoeris) 
y abundan las gramináceas y las plamáceas. Si ocupa una extensión reducida 
pero allí los organismos llevan a cabo un ciclo vital es un microhabitat o 
nicho y así un pequeño estanque alberga una especie de rana

(Hyla labialis)

En su hábitat los organismos deben obtener todos los elementos necesarios 
para su subsistencia y normal desarrollo de su ciclo vital…”

Es en ese hábitat se nace, vive y muere; también en este hábitat subsistimos, 
tal como lo presenta Olivares en el aparte anterior. Nuestro nicho ecológico 
se encuentra en nuestro hogar, en nuestro barrio, comuna, ciudad, vereda o 
pueblo. Somos seres encadenados a ciclos vitales.

Nuestra calidad de vida se deteriora, nos abisman las cifras de quebradas 
que se secan anualmente en nuestro país, al igual que la tala indiscriminada 
de árboles, las especies que se van de la faz de la tierra, pero de igual manera 
arrojamos la bolsa de plástico a la calle por la ventanilla del bus, sin importar 
los años que demora su deterioro. Observamos impávidos e incrédulos las 
cifras de desplazamiento forzado en Colombia: 5 millones han migrado en los 
últimos años y 5 millones de analfabetos y analfabetas caminan por las aceras 
de las ciudades, por las calles de los pueblos y en las veredas.

Nos movemos por el ambiente, nos deslizamos como se desliza la 
lombriz en la tierra, hacemos parte de una cadena biológica que la mayoría 
de las personas, no comprende ni apuesta por su preservación, sino por su 
destrucción. Y allí es donde deberíamos apuntar al logro de una calidad de 
vida y a la consolidación de unos programas educativos que busquen preservar 
y proteger nuestro medioambiente.

Para acercarnos al tema sobre medioambiente, observemos las 
consideraciones de los viajeros del Apolo cuando la tierra fue vista por primera 
vez desde su entorno, esto cambiaría de una manera absoluta la forma de 
percibir el mundo y a su vez de interpretarlo y describirlo. La ventana se abría 
para que una comunidad científica se asomara con veracidad, mientras tanto 
aquí en el cono sur y en los países subdesarrollados como se nos llamara, lejos 
de esa capacidad observadora que planteaban los astronautas aventureros, 
seguíamos subsistiendo y sobreviviendo a los desarrollos sociales, aun no 
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caía el muro de Berlin y con ello las teorías socialistas no habían cambiado 
su rumbo, la internacionalización de los mercados, la globalización de la 
economía, las tendencias neoliberales y neoestructurales cambiaban nuestros 
modus vivendi y operandi, en nuestro país se recrudecía la guerra, y lejos 
muy lejos embebidos en nuestros problemas sociales, la tierra lanzaba sus 
quejidos y hacía sus llamados de alerta sobre su futuro recalentamiento; 
aún las tendencias socialistas eran esperanzadoras. Hoy son otros los ojos 
que leen el mundo, ahora si vemos con mayor claridad el acercamiento 
del Apolo, registramos las imágenes de Marte y despertamos al nuevo 
milenio con preocupaciones ambientales que avanzan como avanza la tala 
indiscriminada de árboles sobre el planeta. Veamos lo que plantea Linton Keith4 

 (1993).

“Antes que la tierra hoy pueda convertirse en un objeto de respeto y de 
preocupación humanos, se debe convertir en un objeto de conocimiento y de 
comprensión. Hoy la presencia de la Tierra es asumida por una gran parte de 
la humanidad del mismo modo que un pez en una pecera acepta su entorno. 
El conocimiento planetario ha crecido enormemente desde que el hombre 
salió al espacio exterior; pero poca gente ha alcanzado el nivel de valoración 
expresado por Adlai Stevenson, al retirase como embajador norteamericano 
de la Naciones Unidas:

- Viajamos juntos, pasajeros en una pequeña nave espacial, dependiendo 
de sus vulnerables reservas de aire y de tierra; nuestra seguridad confiada a 
su seguridad y a su paz, protegidos de la aniquilación sólo por el cuidado y el 
trabajo, y yo diría que por el amor que le damos a nuestra frágil nave5.

La visión de la Tierra desde el espacio exterior, revelada por los 
astronautas del Apolo VIII el día de Nochebuena de 1968, creó una poderosa 
imagen que se convirtió en un símbolo del movimiento medioambiental

A partir de ese momento, dicha imagen de la Tierra fue tanto conceptual 
como Visual. Ane Lindebergh (1969) encontró en esa imagen una dimensión 
espiritual:

4 KEITH Caldwell Lynton KEITH Caldwell Lynton, Ecología Ciencia y Política Medioambiental, Serie 
Mc Grawhill de Divulgación científica, Madrid España, 1993, pag 43.
5 Stevenson, A: Official Register or the 39th Session (30 junio-31 Julio 1965). 137th meeting of the 
Unuted Nations Economic and social council celebrado en Ginegra, 9 de julio de 1965. Nueva Jork. 
Naciones Unidas, 90 párrafo 42, 1965.
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- Podemos ver nuestra Tierra madre con objetividad, con ternura, con 
algo de vergüenza y de pena, pero también con amor. Con el amor adulto llega 
la responsabilidad de la Tierra y nuestra herencia de ella, a la que debemos 
proteger si queremos sobrevivir.6

Estas reacciones informadas y sensibles no eran las de un público 
poco conocedor, poco preocupado y poco articulado la visión desde el 
espacio político o económico. Pero a raíz de los vuelos del Apolo parece 
que apareció un cambio subliminal en las actitudes básicas hacia la Tierra. 
Las exploraciones posteriores del sistema solar, y especialmente del planeta 
Marte, reforzaron la impresión de que la biosfera de la Tierra era de una 
naturaleza muy excepcional.

El concepto integrador de un planeta con vida –biosfera- había entrado 
en el campo del discurso científico más de medio siglo antes de iniciarse los 
vuelos Apolo o de la Conferencia Intergubernamental sobre Biosfera que se 
celebró en París en septiembre de 1968. El concepto, que ahora va a ser 
detallado, no era nuevo para la ciencia, pero hasta después de mediados 
de siglo la biosfera no entró en el campo público de las ideas. Un indicio 
integrador y dinámico de un planeta vivo crecía y se hizo visible gracias al 
Apolo.

Los adelantos de las ciencias geofísicas y evolutivas añadieron contenido 
a la imagen del planeta azul, más allá de la imagen de la nave espacial 
Tierra, hasta Gaia, la biosfera que se organiza y se mantiene a sí misma, 
evolucionando sobre una litosfera que proporcionaba un entorno en el que la 
vida podía empezar”.

Preocupados por resolver los índices de violencia, el hambre que aún afronta 
nuestra población y con una visión paternalista del desarrollo social, planes y 
programas se lanzaban para ayudar a los países pobres o tercermundistas que 
ocupados en los problemas cotidianos aún no lográbamos vislumbrar lo que se 
acercaba, lo que se avecinaba, porque aún éramos reserva de recursos naturales. 
En Colombia aún sobreviven muchas especies a pesar de su explotación y 
venta, contamos con selvas y con recursos hídricos insospechados. Pero el 
llamado de atención alerta sobre la capacidad que debemos desarrollar para 
preservar el medio ambiente como legado a las futuras generaciones.

6 Lindberg, A.: La garza y el astronauta. Life 66 (28 de febrero de 1969); 26, 1969.
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Aún no interpretamos las bondades de nuestras riquezas naturales, nos 
ahogamos en un vaso de agua, tenemos hambre en uno de los países más ricos 
en tierras; nuestras flores, hortalizas, pájaros, frutas y verduras son variedades 
que verdaderamente se aprecian en todo el mundo.

En esta paradoja nos movemos, sabemos de todo pero a la vez poco de 
nada. Esto produce un desarrollo caótico, en el cual, la vida cotidiana no se 
parece a lo que se concibe de ella. No conservo lo que tengo porque me sobra, 
no cuido lo que me alimenta, porque hay y habrá más, ¡pero eso no es cierto! 
Las reservas naturales también se agotan y los árboles no dan frutos si no se 
cuidan y se protegen amorosamente.

Galeano (1997) plantea:

“En los últimos 20 años, mientras se triplicaba la humanidad, la 
erosión asesinó el equivalente de toda la superficie cultivable de los Estados 
Unidos. El mundo, convertido en el mercado y mercancía, está perdiendo 
quince millones de hectáreas de bosque cada año. De ellas, seis millones se 
convierten en desiertos. La naturaleza, humillada, ha sido puesta al servicio 
de la acumulación de capital. Se envenena la tierra, el agua y el aire para 
que el dinero genere más dinero sin que caiga la tasa de ganancia. Eficiente 
es quien más gana en menos tiempo.

La lluvia ácida de los gases industriales asesina los bosques y los lagos 
del Norte del mundo, mientras los desechos tóxicos envenenan los ríos y los 
mares, y al Sur la agroindustria de exportación avanza arrasando árboles y 
gente. Al Norte y al Sur, al Este y al Oeste, el hombre serrucha, con delirante 
entusiasmo, la rama donde está sentado.

Del bosque al desierto: modernización, devastación. En la hoguera 
incesante de la Amazonía arde media Bélgica por año, quemada por la 
civilización de la codicia, y en toda América Latina la tierra se está pelando 
y secando. En América Latina mueren veintidós hectáreas de bosque por 
minuto, en su mayoría sacrificadas por las empresas que producen carne o 
madera, en gran escala, para el consumo ajeno. Las vacas de Costa Rica 
se convierten, en los Estados Unidos, en hamburguesas Mcdonald´s. Hace 
medio siglo, los árboles cubrían las tres cuartas partes del territorio de 
Costa Rica: ya son muy pocos los árboles que quedan, y al ritmo actual 
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de deforestación, este pequeño país será tierra calva al fin del siglo. Costa 
Rica exporta carne a los Estados Unidos, y de los Estados Unidos importa 
plaguicidas que los Estados Unidos prohiben aplicar sobre su propio suelo.

Unos pocos países dilapidan los recursos de todos. Crimen y delirio 
de la sociedad del despilfarro: el 6% más rico de la humanidad devora un 
tercio de toda la energía y un tercio de todos los recursos naturales que se 
consumen en el mundo. Según revelan los promedios estadísticos, un solo 
norteamericano consume tanto como cincuenta haitianos. Claro que el 
promedio no define a un vecino del barrio de Harlem, ni a Baby

Doc Duvalier, pero de cualquier manera vale preguntarse: ¿Qué 
pasaría si los cincuenta haitianos consumieran súbitamente tanto como 
cincuenta norteamericanos? ¿Qué pasaría si toda la inmensa población del 
Sur pudiera devorar al mundo con la impune voracidad del Norte? ¿Qué 
pasaría si se multiplicaran en esa loca medida los artículos suntuarios y 
los automóviles y las neveras y los televisores y las usinas nucleares y las 
usinas eléctricas? ¿Qué pasaría con el clima, que está ya cerca del colapso 
por el recalentamiento de la atmósfera? ¿Qué pasaría con la tierra, con 
la poca tierra que la erosión nos está dejando? ¿Y con el agua, que ya la 
cuarta parte de la humanidad bebe contaminada por nitratos y pesticidas 
y residuos industriales de mercurio y plomo? ¿Qué pasaría? No pasaría. 
Tendríamos que mudarnos de planea. Éste que tenemos, ya tan gastadito, 
no podría bancarlo.

El precario equilibrio del mundo, que rueda al borde del abismo, 
depende de la perpetuación de la justicia.

Es necesario la miseria de muchos para que sea posible el derroche de 
pocos. Para que pocos sigan consumiendo de más, muchos deben seguir 
consumiendo de menos. Y para evitar que nadie se pase de la raya, el sistema 
multiplica las armas de guerra. Incapaz de combatir la pobreza, combate 
contra los pobres, mientras la cultura dominante, cultura militarizada, 
bendice la violencia del poder”.(p.116)

En ese derroche de gasto de nuestros recursos naturales que nos muestra 
Galeano nos movemos y sobre nosotros se ha construido un discurso que 
nos victimiza como sociedades subdesarrolladas, pobres y analfabet@s, pero 
la pobreza aquí sólo se presenta como pobreza económica, sería necesario 
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construir un relato menos victimizante como nación o como país, aquí es 
necesario consolidar propuestas educativas que puedan generar desde una 
perspectiva más amplia nuevas maneras de mirar el mundo, más visionarias, 
con los ojos de Astronautas.

Consecuente con las mutaciones ideológicas y por lo tanto sociales, los 
educadores populares, deben prepararse para consolidar, nuevas lecturas del 
mundo frente a los paradigmas planteados por los ecologistas.

En esa vía el analfabeta, no sólo es la persona que no sabe leer y escribir, 
esta persona por el contrario en ocasiones puede ser más sabia que aquellas 
que si saben leer y escribir y así lo pueden demostrar diversas comunidades 
indígenas y otras campesinas que respetan aman y preservan la naturaleza. 
Puede ser más analfabeta aquella persona quien destruye su medioambiente 
sin sentir el perjuicio individual y colectivo que causa sobre todas las especies 
de la tierra. Por lo tanto se hace necesario replantear los planes y programas 
educacionales en todas las esferas sociales.

Que el agua se acabe es un problema que nos afecta a todos y a todas 
por igual, por lo tanto no es suficiente concienciar sólo a los no han tomado 
conciencia, sino en la vía de los programas medioambientales, generar 
propuestas y programas que nos lleven a consolidar propuestas que enseñen 
a interpretar y asumir el medioambiente, para preservarlo. En este sentido la 
NO interpretación y la NO asumción del medio ambiente puede considerarse 
como un analfabetismo ambiental. Freire7 1972 advierte:

“La concepción ingenua de analfabetismo lo encara como si fuera un 
“absoluto en sí”, o una “hierba dañina” que necesitar ser “erradicada”; 
de ahí, la expresión corriente “erradicación del analfabetismo”. O también 
lo mira como si fuera una enfermedad, que pasará de uno a otro, casi por 
contagio. A esta concepción deformada del analfabetismo como enfermedad, 
llamamos irónicamente “concepción bacteriológica” del analfabetismo. El 
analfabetismo aparece como una llaga o lepra que urge ser curada.

Dentro de esta gama de ingenuidades, el analfabetismo aparece 
todavía como manifestación de la “incapacidad” del pueblo”, de su “poca 
inteligencia”, de su innata apatía, de su “flojera”.

7 FREIRE Paulo, La Educación Liberadora, Editorial Prisma, Medellín Colombia, 1972.
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La concepción critica del analfabetismo ambiental, como carencia de 
conciencia, por el contrario, lo ve como la explicitación fenoménico–reflejo 
de la estructura de una sociedad en su momento histórico dado.

… Ahora bien, para una concepción crítica de la alfabetización, también 
del hombre–mundo, el analfabetismo como ya dijimos, no es algo absoluto, 
sino un epi-fenómeno. Sólo es un freno al ejercicio pleno de los derechos del 
hombre, en cuanto ya es una manifestación extensiva de derechos postergados.

Por esta razón es que, para la concepción crítica de la alfabetización, no 
será a partir de la mera fijación mecánica de pa-pe-pi-po-pu; la-le-li-lo-lu, 
que permiten formar palo, pala, lupa, etc., que se desarrollará en el hombre 
tanto la conciencia crítica de sus derechos como su inserción en la realidad 
para transformarla”.

La historia de la guerra y los medios de consumo nos llevaron a realizar 
otras lecturas del mundo, el carente de conciencia de hoy es un hombre de 
consumo, que sabe contar, porque se gana la vida en los semáforos y está muy 
bien informado porque ve los noticieros, utiliza gafas oscuras, viste y actúa 
como Rambo (la estrella de cine norteamericano) o sencillamente se parece 
y canta las canciones de Vicente Fernández o los Vallenatos…, se olvidó de 
la tierra y nada le interesa más que su ascenso personal. Su nicho biológico 
cambió de manera radical.

¿Qué cartillas construiremos ahora en el mundo del ciberespacio? Ahora 
que el promedio de vida de los pobres es más bajo porque en cualquier 
guerra se mueren, o la misma violencia intrafamiliar que genera más muertes 
silenciosas que la propia guerra, la falta de oportunidades, la incapacidad de 
sembrar y tener esperanza de vida, frustra los sueños y la edificación de futuro. 
No es lo mismo ser analfabeta joven que ser analfabeta viejo, a ser blanco, a 
ser negro, a ser indio. No es lo mismo ser analfabeta con dinero que sin dinero. 
Ese resultado de significaciones, debe permitir realizar procesos educativos 
que incidan en los niveles de superación de las personas y en su manera de 
mediar la vida y nuestra vida armónica. García-Huidobro8 (1994) nos dice:

8 Juna E. García-Huidobro: exdirector del Programa de las 90 Escuelas en el Ministerio de Educación de 
Chile y actual director de educación del mismo ministerio. “I. Los cambios en la concepciones actuales 
de la educación de adultos”, en el libro La educación de adultos en América Latina ante el próximo siglo. 
Seminario-Consulta: Educación de Adultos: prioridades de acción estratégicas para la última década del 
siglo, Bogotá Colombia, 22-27 mayo 1992, publicado por la UNESCO-OREAL/UNICEF, Santiago de 
Chile 1994, pp. 15-50.
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“Desde la Revolución Industrial hasta el presente, el hábitat humano no 
ha cesado de transformarse a una velocidad nunca vista en la historia. Sólo 
un dato en el campo de la ciencia: “en los tres últimos siglos, el “tamaño” 
de la ciencia aumenta el doble, ininterrumpidamente, en periodos de 15 años. 
Esto implica un exponente de 100 para cada siglo. Por un trabajo científico, 
o por un científico individual en 1670, hubo 100 en 1770, 10 000 en 1870 y 
1 000 000 en 1970”) Ziman: 1980, 70). En las últimas décadas el fenómeno 
ha decantado en una segunda revolución tecnológica de tanta profundidad y 
trascendencia para la vida individual y social como la primera. El símbolo de 
la primera revolución fue la máquina de vapor y la producción industrial; el 
nuevo emblema es el computador y las transformaciones que la informática y 
la microelectrónica introducen en las formas de comunicarnos, producir, vivir 
y organizarnos.

Se ha dado también un cambio en la forma de interpretar el mundo, La 
revolución Industrial caminó de la mano con una visión muy optimista de 
la relación con la capacidad de la razón humana para conocer y dominar 
la realidad. Paradójicamente esta segunda revolución tecnológica es mucho 
más humilde en relación con nuestra capacidad de conocer. Se han dejado de 
lado las visiones globales que pretendían entregar la interpretación correcta 
y única acerca de la realidad; predomina hoy la hermenéutica que nos hace 
ver que el conocimiento, tanto de la realidad histórica como de uno mismo, 
nunca puede ser completo.

Esta revolución se da, principalmente, en las comunicaciones. Han 
caído las fronteras. La vida económica y cultural se ha internacionalizado 
y hecho interdependiente. Los mercados son globales y las posibilidades de 
los países de ser competitivos ya no dependen sólo de sus riquezas naturales 
y financieras, sino de su capacidad para estar en este mundo nuevo, asimilar 
procesos tecnológicos, adquirir y producir conocimientos. Se trata de un 
cambio bifronte.

Nunca antes el género humano había contado con mejores instrumentos 
para comunicarse, para superar el dolor y la enfermedad, para protegerse 
de los desastres naturales, para prolongar sus expectativas de vida y para 
conocer el universo (…). Sin embargo, por doquier surgen señales que nos 
hablan que este proceso no conduce necesariamente a un mejoramiento de la 
calidad de vida, ni a un desarrollo que beneficie al conjunto de la humanidad, 
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por el contrario muchos indicadores nos señalan que hay una brecha o 
distancia creciente en la calidad de vida que tienen los distintos grupos y los 
niveles de desarrollo de los distintos países en el planeta. (Lagos: 1992, 17).

El quinto más rico de la población mundial concentra 82.7% de los 
ingresos internacionales, mientras que el quinto más pobre accede sólo al 
1.4% del PGB. La disparidad internacional es en la actualidad de por lo 
menos 150 veces, habiéndose doblado en el curso de los últimos treinta años. 
Los países del norte poseen proporcionalmente nueve veces más científicos, 
cinco veces más estudiantes universitarios y 24 veces más inversión en 
investigación tecnológica.9

Esta brecha se vive lacerantemente en la vida cotidiana de los pobres, los 
cuales miran cada día en sus televisores todas las posibilidades que ofrece el 
desarrollo a algunos, al mismo tiempo que les son negadas para sí mismos. 
Entre 1980 y 1990, el número de televisores creció en América Latina en 
50% y en ese mismo periodo el salario mínimo real descendió en la misma 
proporción 40%”.

Este es el panorama por donde se mire, vida digna, naturaleza, desarrollo 
y educación son oportunidades a las que se pueden acercar muy pocos. 
¿Qué nos queda por realizar desde la educación popular, con las miradas a 
nuestro desarrollo presentadas en los textos de Galeano y García –Huidrobo?, 
además ¿cuál podría ser una alternativa desde la propia educación? Se hace 
necesario construir un lenguaje dialógico para aprender en consonancia a leer 
el medio social que nos rodea y la educación como ventana abierta, como 
espacio mágico donde la imaginación tiene cabida, porque allí se revela lo 
verdaderamente posible, porque tiene ese algo que eleva al ser humano como 
afirmara Paulo Freire tiene esperanza y para nosotros tiene esperanza de vida.

SENDERO DE PREGUNTAS

A continuación se presentan una serie de inquietudes que deben ser 
resueltas y enviadas a las Oficinas de Atención al Estudiante. Este taller puede 
ser resuelto de manera individual o en grupo. Este ejercicio tiene un valor del 
20% de la nota definitiva.
9 Esta situación ha sido documentada en profundidad en el Informe 1992 sobre Desarrollo Humano del 
PUD.



• ¿Qué sentido tiene la preservación del medioambiente?

• ¿Del análisis de la lectura sobre ecología que plantea Antonio Olivares que 
podemos inferir?

• Realicemos un simulacro con nuestros compañeros del Grupo de Estudio, 
¿Si fuéramos astronautas del Apolo que mensajes daríamos a las futuras 
generaciones sobre el medioambiente actual?

Realicemos un debate y lo enviamos como parte de las tareas de este 
componente.

• ¿Qué reacción te sugiere el texto de Eduardo Galeano? realicemos un 
escrito de manera individual y lo compartimos en el grupo de estudio.

• ¿Qué podemos decir del texto de Juan García Huidrobo? Con respecto al 
avance tecnológico pera a la vez, el avance de la humanidad está más deteriorado.

• El planteamiento sobre el analfabetismo que plantea Paulo Freire genera un 
espacio para analizar la alfabetización como un epifenómeno, que te sugiere la 
postura de Paulo sobre el analfabetismo no como una plaga que se debe erradicar, 
sino como un fenómeno de análisis del desarrollo del contexto social.

• Indaga por los planes y programas sobre preservación del medio ambiente 
en tu comunidad o lugar de trabajo.

• Genera un espacio de debate sobre esta temática en un grupo de una 
comunidad determinada donde vives o laboras y las temáticas propuestas, podrían 
ser:

• ¿Qué sentido tiene la preservación del medioambiente?

• ¿Del análisis de la lectura sobre ecología que plantea Antonio Olivares que 
podemos inferir?

• Realicemos un simulacro con nuestros compañeros del Grupo de Estudio, 
¿Si fuéramos astronautas del Apolo que mensajes daríamos a las futuras 
generaciones sobre el medioambiente actual?

Realicemos un debate y lo enviamos como parte de las tareas de este 
componente.

• ¿Qué reacción te sugiere el texto de Eduardo Galeano? realicemos un 
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escrito de manera individual y lo compartimos en el grupo de estudio.

• ¿Qué podemos decir del texto de Juan García Huidrobo? Con respecto al 
avance tecnológico pera a la vez, el avance de la humanidad está más deteriorado.

• El planteamiento sobre el analfabetismo que plantea Paulo Freire genera un 
espacio para analizar la alfabetización como un epifenómeno, que te sugiere la 
postura de Paulo sobre el analfabetismo no como una plaga que se debe erradicar, 
sino como un fenómeno de análisis del desarrollo del contexto social.

• Indaga por los planes y programas sobre preservación del medio ambiente 
en tu comunidad o lugar de trabajo.

• Genera un espacio de debate sobre esta temática en un grupo de una 
comunidad determinada donde vives o laboras y las temáticas propuestas, podrían 
ser:

– Deterioro del medioambiente

– Analfabetismo registrado en la región

– Cómo generar un programa que active la protección del medioambiente y 
una campaña de alfabetización a nivel local y comunitario
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LECTURAS COMPLEMENTARIAS
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CAPÍTULO 3

LECTURAS COMPLEMENTARIAS

Nos interesa en este capítulo precisar un poco más el significado del 
medioambiente, observemos algunas consideraciones que pueden ser pistas 
conceptuales claves: Lynton Keith1 nos dice al respecto:

DESARROLLO DE UN PARADIGMA A NIVEL 
PLANETARIO

Creencia y conducta no están siempre de acuerdo y la creencia condiciona 
a la conducta de muchas maneras.  Las creencias y suposiciones relativas 
a la tierra y a las formas en la que funciona la naturaleza y los mundos 
percibidos por el hombre son fundamentales para todas las culturas humanas. 
Las percepciones de la realidad se incorporan a la lengua que las expresa. 
Las palabras y las frases tienden a perpetuar la imagen de la creencia mucho 
después de que estas creencias hayan cambiado. Todavía hablamos del sol 
naciente y de la llegada de la noche aunque sabemos que es la rotación de 
la Tierra la que produce estos resultados. Puede que las metáforas de siglos 
pasados, adoptados para dar identidad a los descubrimientos científicos y 
a las innovaciones sociales, expresen mejor que los términos nuevos cómo 
entender las relaciones. Por ejemplo, paradigma es un término poco corriente 
que se usa para identificar un aspecto de la cultura humana al que ninguna otra 
expresión define con exactitud. Ahorra palabras y centra el significado cuando 
se aplica a patrones de creencia sobre la naturaleza de la Tierra y de los mundos 
del hombre. En el siglo XX los cambios de lenguaje y de la comprensión 
popular, no han igualado el rápido avance de la ciencia. El lenguaje influye 
en nuestros pensamientos; no podemos manejar conceptos para los que no 
tenemos palabras. Las palabras que usamos son herramientas de percepción 
1 KEITH Caldwell Lynton, Ecología Ciencia y Política Medioambiental, Serie Mc Grawhill de 
Divulgación científica, Madrid España, 1993, pag 47.
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y de análisis que pueden moldear nuestras suposiciones y limitar o deformar 
nuestras valoraciones de tendencias y posibilidades. La incapacidad educada 
es un peligro para todas las culturas refinadas que se enfrentan a desafíos de 
transición.

La raíz del problema de consenso sobre las relaciones hombre- medio 
ambiente se adentra en el terreno de la psicología perceptiva y de la 
lingüística. Parece haber una relación recíproca entre las normas culturales 
y el modo en que se interpretan las relaciones medioambientales corrientes. 
Desde el punto de vista actual, a los seres humanos se les consideran como si 
estuviesen separados de la naturaleza, y como en una excepción a la “reglas 
de la naturaleza”. La interpenetración de los entornos humanos interiores y 
exteriores puede ser un tópico de la fisiología, pero no es una suposición que 
guíe el comportamiento diario de la mayoría de la gente. Si lo fuera, el concepto 
de hombre-en-la-biosfera sería axiomático y la gente varía su relación con la 
tierra de distinta manera. Como ocurre con el paralaje, un pequeño cambio 
de los puntos de vista personales puede dar lugar a grandes cambios en las 
políticas públicas.

Si, efectivamente, el futuro del hombre y de la biosfera están amenazados 
porque la sociedad moderna no ha logrado una relación sostenible con la 
Tierra, el desarrollo de un paradigma social adecuado relativo a esa relación se 
convierte en un imperativo para la supervivencia. La civilización moderna ha 
cambiado radicalmente la relación del hombre con la Tierra. Los paradigmas 
actuales de la sociedad tienen, por tanto, que alcanzar esta realidad. Sin 
embargo se ha desarrollado una interpretación alternativa relacionada con la 
ciencia de las relaciones hombre-tierra que ya está influyendo en el discurso 
público sobre el futuro medioambiental de la humanidad.

CONSIDERACIONES INTERESANTES SOBRE 
ECOLOGÍA Y MEDIOAMBIENTE

Dodson (1999), en el libro “Pensamiento: Verde Una Antología” presenta 
una serie de artículos que pueden dar muchas luces para comprender las 
nuevas miradas al desarrollo del medioambiente. Tres aportes ha realizado 
en la dirección del medio ambiente, la sostenibilidad y la ecología. De aquí 
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que su distinción entre ecologismo y medioambientalismo constituye una 
contribución fundamental, citada y reconocida en toda la literatura verde hasta 
la actualidad, en la definición del ecologismo como ideología contemporánea 
que además, en su momento, sirvió para clarificar el territorio teórico del 
pensamiento político verde, las cuestiones y problemas fundamentales 
de su objeto de conocimiento y también la distancia con otras ideologías 
contemporáneas.

Otro aporte radica en que su tratamiento normativo del concepto de 
sostenibilidad es también, desde su formulación, un punto de referencia 
ineludible dentro del debate sobre la justicia y el medio ambiente en cuestiones 
tales como la compatibilidad entre la sostenibilidad y la justicia social y las 
tensiones que surgen entre estos dos objetivos.

Finalmente, su tratamiento sobre la relación entre ciudadanía y medio 
ambiente da un impulso decisivo a la noción de ciudadanía ecológica e 
inaugura un campo de investigación de gran vitalidad en estos momentos. 
En consecuencia, en este punto su aportación al debate de la ciudadanía 
dentro de la teoría política verde no sólo plantea los problemas de otros 
conceptos de ciudadanía de otras tradiciones del pensamiento político sino 
que es el desarrollo más sólido en la elaboración de una teoría de la ciudadanía 
compatible con los principios teóricos del ecologismo.

¡ABANDONAD LA OPULENCIA! (Trainer, 1985)

“Como conclusión de su libro Abandone Afluence!, Ted Trainer pinta 
un cuadro de lo que cree que cree que una sociedad justa y sostenible 
representaría. El cuadro de Trainer es radical. Prima la frugalidad sobre la 
opulencia, zurcir los calcetines en lugar de comprar unos nuevos, barrios 
unidos en lugar de ciudades y la venta de verduras en los patios en lugar de 
supermercados. No todos los verdes estarán de acuerdo con esto literalmente 
(al menos no en público), pero todo se inspiran en ello, y en este sentido 
nos ofrece la oportunidad de echar un vistazo a un futuro verde. Algunos de 
nosotros estaremos encantados de comprobar que podemos cumplir nuestra 
palabra.

La premisa básica: el rechazo absoluto
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A la opulencia y el crecimiento.” (p. 248)

“El requisito más evidente es la sociedad alternativa será aquella en la 
cual las tasas percápita de consumo de recursos no renovables sean mucho 
más bajas que las actuales de los países desarrollados. La precepción 
fundamental debe ser que una sociedad justa y segura no puede ser una 
sociedad opulenta. Hemos sido embaucados por décadas de recursos baratos, 
fundamentalmente petróleo, haciéndonos creer que los Ángeles proporciona 
el modelo de desarrollo apropiado para la humanidad. Hemos llegado a 
asumir que la norma para todo el mundo puede ser una casa cara llena de 
aparatos eléctricos con dos coches en el garaje, y ello para conducir treinta 
kilómetros para ir al trabajo, recorrer tres mil kilómetros en unas vacaciones 
y comer alimentos producidos en el otro extremo del planeta. Hemos visto que 
un puñado de nosotros puede vivir así, pero sólo si el resto no lo hace (…)

UN ESTILO DE VIDA FRUGAL

Nuestra sociedad alternativa implicaría un estilo de vida en el que se 
produjera un mínimo de artículos innecesarios. No es fácil establecer dónde 
deben fijarse los límites, pero hay grandes cantidades de artículos que podemos 
dejar de producir sin que afecte significativamente a la calidad de vida de nadie. 
En general, tendríamos que limitarnos nosotros mismos al adquirir aquello 
que necesitáramos o de donde pudiera provenir mucho placer o comodidad, 
lo que significa que tendríamos que abandonar la idea de comprar cosas por 
diversión, novedades del mercado y regalos innecesarios, más ropa de la que 
nos hace falta, versiones más caras y complicadas de cosas que necesitamos, 
etc. ¿se frenaría la gente así? Desde luego que no se continuará manteniendo 
los valores y perspectivas que la mayoría sostienen en la actualidad. La tarea 
consiste en ayudar a la gente a comprender las razones por las cuales es acertado 
aceptar un estilo de vida frugal y comprender que estas razones incluyen la 
posibilidad de alcanzar una mayor calidad de vida que la que se deriva de 
conseguir se rico en lo material. Adquirir cosas es importante para muchos de 
nosotros hoy porque no hay mucho más que ofrezca interés, sentimiento de 
progreso y satisfacción en la vida. En la situación alternativa habría fuentes de 
satisfacción disponibles mucho más importantes.
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No hace falta decir que sería de una sociedad entusiásticamente 
conservacionista. La gente ahorraría, reciclaría, repararía, llevaría ropas viejas y 
cuidaría las cosas. Le interesaría siempre erradicar el uso innecesario, encontrar 
usos más eficientes y reducir el flujo de recursos. Estos intereses pueden 
suponer para el ama de casa convencional responsabilidades incómodas; pero 
en una sociedad que conserva, estos se tornan una parte importante el arte de 
vivir. El que conserva haya satisfacción en hacer que las cosas duren, en cuidar 
las herramientas, en mejorar propósitos y procedimientos. A una persona no 
comprometida se le antojaría probablemente una existencia un tanto gris y 
miserable, porque la gente pasaría mucho de su tiempo con casa y ropas viejas 
reparada una y otra vez, obligándose con instrumentos usados y gastados. Las 
cosas no resplandecerían con superficies recién pintadas y pulidas y no habría 
aliciente en la novedad y la moda. Pero para el que conserva, las superficies 
gastadas, provisionales o remendadas son fuentes de satisfacción estimable 
desde el momento en que representan importantes éxitos. Cuando asume la 
escasez de recursos en el mundo, hacer que un viejo jersey dure dos años más 
mediante los zurcidos y el uso cuidadoso se convierte en una contribución 
valiosa y satisfactoria. (…)

Tanta autosuficiencia como se pueda.

Nuestras elevadas tasas de uso de recursos se deben en gran medida al 
hecho de que los hogares y barrios producen ellos mismos muy pocos de los 
bienes y servicios que consumen. Por una parte, la comida producida por la 
industria requiere mucha energía para su producción, quizá diez veces más que 
la que se emplea en llevarla desde la puerta de la granja hasta la cocina. Por 
otro lado, la comida cultivada en los patios y huertos puede que no conlleve 
ningún gasto en recursos no renovables. Nuestra sociedad alternativa lograría 
buena parte de su ahorro mediante la producción de muchos bienes y servicios 
en casa y en el barrio.

Podemos hacer la mayor parte de nuestra propia ropa y calzado, cultivar 
mucha de nuestra propia comida, hacer la mayor parte de nuestro mobiliario, 
placas solares y, por supuesto, nuestro propio hogar. También podemos 
suministrar muchos de los servicios que necesitamos, como el cuidado de los 
enfermos, discapacitados, ancianos o niños, utilizando recursos humanos no 
profesionales en nuestro barrio. Los excedentes de una casa podrían cambiarse 
por los de otra vecina, mediante cooperativas o mercadillos en el fin de semana, 
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o simplemente centralizándolos en una sal común para que los otros los cojan 
cuando deseen.

Los barrios necesitarán un alto grado de autosuficiencia para ser penetrados 
por esquemas productivos a pequeña escala, sobre todo en jardines, talleres, 
yacimientos de empleo, corrales, estanques para peces y patos, sistemas de 
reciclaje, naces de almacenaje, invernaderos y sistemas solares y eólicos. 
Para muchos propósitos el conjunto de diez a veinte casas sería la unidad 
apropiada de organización e interacción. Todas estas casas podrían arrojar sus 
residuos a la unidad de basuras común, que también produciría fertilizantes 
para el jardín de gran calidad (más de media tonelada por persona y año si se 
incluyen los desperdicios orgánicos). Todos podrían tirar del molino de viento 
comunitario y el acumulador de calor y utilizar más la casa del conjunto que 
se ha convertido en taller, centro de trabajo, biblioteca, terminal informático, 
almacén o salón común y punto para reuniones, aficiones, actividades de 
ocio y espectáculo. Donde solían encontrarse las vallas traseras podría haber 
un bloque compacto de corrales, estanques, árboles frutales e invernaderos 
explotados colectivamente.

Pero ¿no sería mucho menos eficiente producir cosas en los patios que en 
las fábricas? Conservaríamos muchas grandes fábricas sofisticada maquinaria 
y se realizaría mucha mayor producción en las numerosas empresas 
descentralizadas. Pero tal vez la mayoría de las cosas importantes que ahora 
consumimos podrían ser producidas por los hogares. En muchos casos esa 
eficiencia competiría con la de nuestros actuales productores a gran escala. 
Así, especialmente, en la industria primaria. El cobrador y el jardinero casero 
son normalmente productores mucho más eficientes que el agricomercio 
cuando se consideran la energía y otros inputs no laborales. McRobie habla de 
pequeños ladrillares funcionando en el Tercer Mundo que producen ladrillos a 
la mitad del precio medio de plantas regulares con una producción cien veces 
mayor. No obstante, muchas de las cosas producidas en casa ciertamente 
serían mucho más costosas en términos del tiempo de trabajo que los artículos 
producidos en fábrica. Una silla de fabricación casera bien puede ser diez veces 
más “cara”; pero esto no debería importar si su realización se experimenta 
como una actividad satisfactoria. Si nuestro objetivo es simplemente aumentar 
la eficiencia de la producción, donde ésta cuantifica únicamente en términos 
monetarios, entonces deberíamos permitir a una multinacional establecer una 
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o dos fábricas con las últimas tecnologías en Taiwan para suministrar todas las 
sillas del mundo; pero junto con la eficiencia conseguiremos sillas desechable 
y no reparables, ningún control sobre la industria y pérdida de puestos de 
trabajo, y toda la manufactura de sillas se habrá convertido en un aburrido 
proceso de vigilar la maquinaria computerizada. (…)”
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COMPONENTE MADRE TIERRA 3

EL LUGAR FEMENINO DEL MEDIO 
AMBIENTE
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DEL GÉNERO FEMENINO

Por el suelo hay una compadrita

que ya nadie se para a mirar

Por el suelo hay una mamacita

que se muere de no respetar

Pachamama te veo tan triste

Pachamama me pongo a llorar

Por el suelo camina mi pueblo

Por el suelo moliendo condena

Por el suelo el infierno quema

Mamacita te invito a bailar...

Fragmento de canción de Manú Chao

INTERPRETAR Y ASUMIR EL MEDIOAMBIENTE 
DESDE LA PERSPECTIVA FEMENINA

El componente femenino plantea realizar una revisión del significado de 
la equidad de género con relación a la madre tierra, asumiendo su naturaleza 
para desde allí, plantear propuestas de lectura y escritura como procesos 
educativos que propendan por la preservación del medioambiente.

Las conquistas feministas a través de nuestra historia, lograron 
reconocimientos en los diferentes estadios sociales, a pesar de la cultura 
patriarcal impuesta como escenario de poder para silenciar la voz femenina. 
Desde el lenguaje mismo, que ha jugado un papel de exclusión importante, 
tenemos ejemplos por recordar de escritoras reconocidas en la actualidad como 
Emily Bronte, la autora de Cumbres Borrascosas, por lo demás obra cumbre 
para la Literatura Universal, que tuvo que aparecer en 1845 con psuedónimo 
masculino para poder ser publicada en Inglaterra, porque no estaba aceptado 
por la sociedad que la mujer escribiera. En la pintura encontramos a Artemisa 
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cumbre también para las artes pictóricas, su padre firmaba sus obras, so 
pena de ser castigada o ser condenada a muerte, porque el Arte, la Ciencia 
y la Creación, fueron territorios vedados para la mujer durante gran parte de 
nuestra historia.

La historia negó a la condición femenina cualquier decisión sobre los 
designios de los seres humanos y sobre la especie misma. Así lo demuestra en 
los escenarios políticos donde la mujer, en muy pocos casos podríamos citar 
algunas pero verdaderamente son pocas (Cleopatra, Indira Gandi, Margareth 
Tatcher, etc..) estas mujeres han ocupado lugares en la historia escenarios de 
poder y de decisión, pero no fueron lo suficientemente representativos como 
para equilibrar la hegemonía del sexo masculino sobre el femenino.

Pensadoras como Simone de Beauvoir clarificaron estos territorios donde 
lo masculino y lo femenino se evidencia, como un no lugar de desarrollo y de 
armonía para las especies, la manera como la cultura patriarcal se impone 
rigurosamente sobre la mujer.

Tras esas conquistas el movimiento feminista avanza hacia la igualdad 
de derechos a base de luchas sociales y de ganarse espacios en los lugares 
masculinos. Hoy en día la reivindicación se vislumbra desde la equidad de 
género, es decir condiciones igualitarias para hombres y mujeres, mas la mujer 
no busca ser igual al hombre, porque comprende su naturaleza femenina, su 
fuerza femenina. La conquista ahora se basa en condiciones de equidad donde 
ella pueda desarrollar con plenitud sus habilidades, sus posibilidades y sus 
potencialidades; contribuyendo y logrando la preservación de las especies 
y del medioambiente. Así se ha evidenciado a finales del siglo pasado y a 
principios del presente, las mujeres hicimos más presencia en los lugares 
políticos, sociales e intelectuales, vedados en otros tiempos.

Demos una revisión a los planteamientos realizados por Beauvoir (1949) 
en el estudio sobre el segundo sexo:

La historia nos muestra que los hombres han tenido siempre los poderes 
concretos; desde los comienzos del patriarcado han juzgado útil mantener 
a la mujer en un estado de dependencia; sus códigos han sido establecidos 
contra ella, y de ese modo ha sido convertida concretamente en el Otro. Esa 
condición servía a los intereses económicos de los machos, pero convenía 
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también a sus pretensiones ontológicas y morales. Desde que el sujeto busca 
afirmarse, el Otro que lo limita y lo niega le es necesario, sin embargo, pues 
no se alcanza sino a través de esa realidad, que no es él, Por eso la vida del 
hombre no es nunca plenitud ni reposo sino carencia y movimiento, lucha. 
El hombre encuentra a la Naturaleza enfrente de sí; tiene poder sobre ella e 
intenta apropiarse. Pero la Naturaleza no podría satisfacer, pues ésta sólo se 
realiza como oposición permanente abstracta, es un obstáculo y permanece 
extraña, o bien sufre pasivamente el deseo del hombre y se deja asimilar 
por él; al poseerla, el hombre la consume, es decir la destruye. En los dos 
casos, se queda solo; está solo cuando toca una piedra, está solo cuando 
digiere un fruto. No hay presencia del otro sino cuando el otro está presente 
ante sí mismo; es decir que la verdadera alteridad es la de una conciencia 
separada de la mía e idéntica a sí misma. La existencia de los otros hombres 
es la que arranca a cada hombre de su inmanencia y le permite cumplir la 
verdad de su ser, cumplirse como transcendente, como acto hacia el objeto, 
como proyecto. Pero esa libertad extraña, que confirma mi libertad, entra 
también en conflicto con ella: es la tragedia de la conciencia desdichada; 
cada conciencia pretende plantarse sola como sujeto soberano. Cada una 
intenta cumplirse reduciendo al otro a la esclavitud. Pero en el trabajo y el 
miedo, el esclavo se experimenta también a sí mismo como esencial y, por un 
viraje dialéctico, el amo se presenta entonces como lo inescencial. El drama 
puede ser superado por el libre reconocimiento de cada individuo en el otro, 
planteado cada cual, a sí mismo y al otro, al mismo tiempo, como objeto y 
sujeto en un movimiento recíproco…

… Pero a él no le gustan las dificultades y tiene miedo del peligro. 
Aspira, contradictoriamente, a la vida y al reposo a la existencia y al ser; 
sabe que “la inquietud espiritual” es el precio que paga por su evolución y 
que su distancia al objeto es el rescate de su propia presencia, pero sueña 
con la quietud en la inquietud, y con la plenitud opaca a la que sin embargo 
habitaría la conciencia. La mujer es justamente ese sueño encarnado; ella es 
la intermediaria deseada entre la Naturaleza extraña al hombre y el semejante 
que le es demasiado idéntico

“… La mujer no es la repetición inútil del hombre, sino el lugar encantado 
donde se cumple la viviente alianza del hombre con la Naturaleza. Si ella 
desapareciese los hombres quedarían solos, como extranjeros sin pasaporte 
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en un mundo glacial. La mujer es la tierra misma llevada a la cima de la vida, 
la tierra vuelta sensible y dichosa y sin ella la tierra es muda y muerta para el 
hombre”, escribe Michel Carrouges) “Los poderes de la mujer”, cuadernos 
del Sud, n 292).

Ella no le opone ni el silencio enemigo de la Naturaleza, ni la dura 
exigencia de un reconocimiento recíproco; a causa de un privilegio único 
es una coincidencia y, sin embargo, parece posible poseerla en su carne. 
Gracias a ella hay un modo de escapar de la implacable dialéctica del amo y 
del esclavo, que se origina en la reciprocidad de las libertades.

Ya se ha visto que en un principio no hubo mujeres liberadas a quienes los 
machos hubiesen sometido, y que la división de sexos no estableció nunca una 
división en castas. Es un error asimilar la mujer a un esclavo, entre los esclavos 
ha habido mujeres pero siempre ha habido mujeres libres, es decir, revestidas 
de una dignidad religiosa y social, que aceptaban la soberanía del hombre, 
quien no se sentía amenazado por una revuelta que pudiese transformarle a 
su vez en objeto. La mujer se presentaba así como lo inescencial que no vuelve 
jamas.

El hombre hunde sus raíces en la Naturaleza; ha sido engendrado como 
los animales y las plantas, y sabe perfectamente que sólo existe mientras 
vive. Pero desde el advenimiento del patriarcado, la Vida se le presenta bajo 
un doble aspecto; ella es conciencia, voluntad, trascendencia y espíritu y es 
materia, pasividad e inmanencia y carne. Esquilo, Aristóteles e Hipócrates 
han proclamado que tanto en la tierra con en el Olimpo, el principio 
verdaderamente creador es macho; de él han surgido la forma, el número 
y el movimiento; por Deméter se multiplican las espigas, pero el origen de 
la espiga y su verdad están en Zeus, y la fecundidad de la mujer sólo es 
considerada como una virtud pasiva. Ella es la tierra y el hombre la simiente, 
ella es el Agua y él es el fuego. La creación ha sido imaginada a menudo 
como un matrimonio del fuego con el agua; la cálida humedad es la que da 
nacimiento a los seres vivientes. El sol es el esposo del Mar; el Sol y el fuego 
son divinidades machos, y el Mar es uno de los símbolos maternales más 
difundidos…

…Un profeta indio aconseja a sus discípulos que no aren la tierra, porque 
“es un pecado herir o cortar, desgarrar a nuestra madre común, por medio 
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de trabajos agrícolas… ¿Iría a mutilar sus carnes para llegar hasta sus 
huesos? ¿Cómo atrevería a cortar la cabellera a mi madre?” En la India 
Central los baija consideran también que es pecado “desgarrar el seno de 
su tierra-madre con el arado”. Inversamente Esquilo dice de Edipo que “se 
ha atrevido a sembrar el surco sagrado donde se había formado”. Sófocles 
habla de los “surcos paternos” y del labrador, amo de un campo lejano al que 
sólo visita una vez, en la época de la siembra” La muy amada de una canción 
egipcia dice: “!Yo soy la tierra!” En los textos islámicos, la mujer es llamada 
“campo… viñedo”. En uno de sus himnos, San Francisco de Asís habla de 
“nuestra hermana la tierra, nuestra madre, que nos conserva y nos cuida y 
produce los frutos más variados, las flores multicolores y la hierba”. Michelet 
exclama mientras toma sus baños de lodo: “! Querida madre común!

Ambos somos uno. ¡Vengo de ti, a ti vuelvo!” Y aún hay épocas en las 
cuales se afirma un romanticismo vitalista que desea el triunfo de la Vida 
sobre el Espíritu; entonces, la fertilidad mágica de la tierra y de la mujer 
resulta más maravillosa que las operaciones concertadas del macho y el 
hombre anhela confundirse de nuevo con las verdaderas fuentes de su ser. 
La madre es la raíz hundida en las profundidades del cosmos y quien extrae 
sus jugos; es la fuente de donde brota el agua viva que es también una leche 
nutricia, una fuente cálida, un barro hecho de tierra y de agua, rico en fuerzas 
regeneradoras.

Literalmente la mujer es Isis, la Naturaleza fecunda. Ella es el río y el 
lecho del río, la raíz y la rosa, la tierra y el cerezo, el cepo y la uva” M. 
Arrouges artículo citado.

Pero la revuelta del hombre contra su condición carnal es más amplia: 
se considera como un dios fracasado y su maldición es haber caído desde un 
cielo luminoso y ordenado en las tinieblas caóticas del vientre materno. La 
mujer aprisiona en el fango de la tierra ese fuego, ese soplo activo y puro en 
el cual desea reconocerse. El se quisiera necesario a sí mismo como un pura 
Idea como lo Uno, el Todo, el Espíritu absoluto y se encuentra prisionero de 
un cuerpo limitado, en un lugar y un tiempo que no ha elegido, donde no ha 
sido llamado, inútil, entorpecedor y absurdo…

…Pero aquí vuelve a parecer la ambivalencia; si la germinación es siempre 
asociado a la muerte, ésta se halla igualmente asociada a la fecundidad. 
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La muerte detestada se presenta como un nuevo nacimiento entonces es 
bendecida. El héroe muerto resucita en cada primavera, como Osiris, y es 
regenerado por un nuevo nacimiento. “La suprema esperanza del hombre 
– dice Jung: “es que las sombrías aguas de la muerte se conviertan en las 
aguas de la vida y que la muerte y su frío abrazo sean el regazo materno, así 
como el mar que aunque absorbe al sol, lo re-na-ce en sus profundidades”. 
El amortajamiento del dios-sol en el seno del mar y su brillante reaparición 
es un tema común a muchas mitologías. Y el hombre quiere vivir, pero al 
mismo tiempo aspira al reposo, al sueño, a la nada. No se desea inmortal, 
y de ese modo puede aprender a amar la muerte. “La materia inorgánica es 
el seno materno –escribe Niestzsche -. Estar liberado de la vida es volverse 
verdadero, es perfeccionarse. Quien comprendiese esto consideraría una 
fiesta volver al polvo insensible”. Chaucer pone esta súplica en boca de un 
viejo que no puede morir:

Con mi bastón, día y noche

Golpeo la tierra, puerta de mi madre,

Y digo: oh querida madre, déjame entrar.

Así, Simone da un signo de alerta en su texto El Segundo Sexo, sobre las 
visiones y el imaginario que teje el hombre sobre la naturaleza femenina, el 
libro en esencia va más allá, es una reflexión profunda sobre los dos sexos, 
donde la ausencia de la palabra femenina es presencia y evidencia del caos 
interno masculino, la mujer que ama y le da la vida, se convierte en su espejo 
y en su oponente.

Soberano de su reino, el hombre conquista el espacio con sus avances 
tecnológicos, pero de regreso alerta que la tierra está amenazada por su acción 
indiscriminada, el avance tecnológico que lo bendecía ahora lo amenaza, 
porque dejó a muchos sin nada y saqueó las reservas, entonces se dio cuenta 
que el agua se estaba secando, que el calentamiento de la tierra era inminente, 
la capa de ozono se estaba agotando. Es allí donde se hace necesario plantearse 
posturas claras frente a la equidad de género con respecto del medioambiente.
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En su texto Judith Plant231 nos dice sobre el ecofeminismo: “La mujer 
ha sido asociada mucho tiempo con la naturaleza –metafóricamente, como 
por ejemplo en “Madre Tierra”–. Nuestro lenguaje absolutamente elocuente: 
un bosque “virgen” es el que espera su explotación, pues aún no ha sido 
tocado por el hombre. En la sociedad también se ha asociado a la mujer con 
el lado físico de la vida. Nuestro papel “se acerca a la naturaleza”, nuestro 
trabajo natural, que se centra en las necesidades físicas humanas; comer, 
sexo, limpiar, cuidar a los niños y a los enfermos. Nos hemos hecho cargo de 
lo cotidiano para que el hombre pudiera salir a “adentrarse en el mundo”, 
a crear y decretar formas de explotar la naturaleza, incluido otros seres 
humanos. Luego, la vuelta a un hogar que espera bien dispuesto. (La casa de 
un hombre es su castillo).

Históricamente, la mujer no ha ostentado poder real en el mundo exterior, 
no ha tenido sitio en la toma de decisiones. La vida intelectual, el trabajo 
de la mente, no ha sido accesible a la mujer tradicionalmente –debido en 
parte a la mentalidad de la sociedad, que lo asocia con una valoración de lo 
espiritual por encima de lo natural–. La mujer, como la naturaleza, ha sido 
generalmente pasiva. Hoy, sin embargo, la ecología intercede por la tierra, 
por el “otro” en las relaciones hombre/entorno; y el feminismo intercede por 
“otro” en las relaciones hombre mujer. Y el ecofeminismo, al interceder por 
los otros, busca comprender las raíces interconectadas de toda dominación y 
los caminos para resistir y cambiar. (…)”.

Antes de que el mundo se mecanizara e industrializara, la metáfora que 
le explicaba a él, a la sociedad y al cosmos era la imagen del organismo. Esto 
no es sorprendente desde el momento en que la mayoría de la gente estaba 
conectada con la tierra en sus vidas diarias, al ser campesinos y desarrollar 
una vida de subsistencia. La tierra se consideraba femenina. Y con dos caras: 
una, la pasiva, de madre nutriente; la otra, salvaje e incontrolable. De este 
modo la tierra, que da y soporta la vida, se representaba como mujer, pues 
era la imagen de la naturaleza como desorden, con sus tormentas, sequías y 
demás desastres naturales.

Estas imágenes servían de reservas culturales. Se veía a la tierra como a 
un ser vivo, que sentía; era considerado inmoral ejercer violencia contra ella. 
1 PLANT Judith, Women and Nature; Green Line (s/f), Pensamiento Verde una Antología de Andrew 
Dodson, Editorial Trotta, Serie Medioambiente, Valladolid España (1999). Pág.| 284-287
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¿Quién podría concebir matar a una madre o abrir su cuerpo para buscar 
oro o mutilarla? Con respecto a la minería, la gente creía que los minerales 
y metales maduraban en el útero de la tierra; comparaban las minas con la 
vagina de la Madre Tierra, y la propia metalurgia era un aborto del ciclo de 
crecimiento natural del metal. Así, se llevaban a cabo rituales por parte de 
los mineros: eran orquestadas y cumplidas ofrendas a los dioses del suelo y 
del mundo subterráneo, sacrificios ceremoniales, abstinencia sexual y ayuno 
antes de violar lo que se consideraba la sagrada tierra. (…)

La metáfora orgánica que en una ocasión explicara todo se sustituyó por 
imágenes mecánicas. (…)

Las nuevas imágenes eran de control y dominación: tener poder sobre la 
naturaleza. Donde la imagen nutriente fuera en su día una reserva cultural, la 
nueva imagen de dominio permitía el desmonte de bosques y la condenación 
de ríos. La naturaleza como recurso ilimitado se epitoma hoy en colinas con 
cicatrices, cerniduras de minas de uranio envenenando sistemas fluviales, 
desechos tóxicos y chatarra humana flotando en el espacio.

Una teoría basa esta propensión a dominar la naturaleza en el temor 
humano de que la naturaleza sea más poderosa que los seres humanos. Al 
someter y controlar la naturaleza la sociedad puede asumir el poder sobre 
la vida. La mujer, con su conexión biológica con la creación de la vida, es 
un recordatorio constante de la mortalidad del hombre. De este modo, la 
sociedad patriarcal, basada en un criterio que subyugaba la naturaleza al 
brío del hombre (sic), también subyugaba a la mujer. (…)

Una vez que entendemos las conexiones históricas entre la mujer y la 
naturaleza y su opresión subsiguiente no podemos ayudar salvo tomando 
una actitud combativa contra la naturaleza. Al participar en reservas 
medioambientales contra los que se arrogan el derecho de controlar el mundo 
natural, estamos ayudando a crear una conciencia de dominación en todos 
los niveles. Desde este punto de vista, el consenso en la toma de decisiones y 
la organización no jerárquica se tornan hechos de la vida aceptados.

El ecofeminismo otorga puntos comunes a la mujer y al hombre. El hecho 
de que se haya asociado a la mujer con la naturaleza no significa en modo 
alguno que haya sido socializada en un mundo distinto que el hombre. La 
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mujer ha aprendido a pensar en las mismas dualidades que el hombre, y nos 
sentimos tan alienadas como nuestros hermanos. El sistema social no es bueno 
para uno –o ninguno– de nosotros. A pesar de todo, nosotros somos el sistema 
social. Necesitamos unos puntos comunes desde los cuales ser críticamente 
autoconscientes, para permitirnos identificar e influir en la estructura 
profunda de nuestras relaciones, con el prójimo o con nuestro entorno.

Además de participar en formas de resistencia, tal como la desobediencia 
civil no violenta, también podemos fomentar, apoyar y desarrollar dentro 
de nuestras comunidades una vida cultural que celebre el gran número de 
diferencias que hay en la naturaleza y que anime a reflexionar sobre las 
consecuencias de nuestras acciones, en todas nuestras relaciones.

Los valores de la mujer, centrados en el otorgamiento de la vida deben ser 
revalorizadas, elevados desde su anterior papel subordinado. Lo que la mujer 
conoce desde la experiencia requiere reconocimiento y respeto.

Hemos tenido generaciones de experiencia en la conciliación, haciendo 
frente cada día a conflictos interpersonales en la vida doméstica. Sabemos 
cómo se sienten los otros porque hemos socializado ese estado.

Al tiempo, nuestro trabajo- que atiende a las necesidades humanas físicas- 
ha sido infravalorado. Como se trató antes, lo que se ha considerado material 
y físico se ha tomado como “inferior” a lo intelectual, el mundo “exterior” 
(al hogar). La mujer se ha visto muy afectada por esta devaluación y esto se 
refleja en nuestras imágenes de nosotros mismos y nuestras actitudes hacia 
nuestro trabajo. El hombre también ha sido alienado por el cuidado de los 
niños y el resto de la vida doméstica del día a día que alimenta a todos los 
que participan. Nuestra sociedad ha devaluado la fuente de su humanidad. 
El hogar es el escenario de nuestra ecología humana, y es aquí donde 
efectivamente podemos pensar con honda emoción. El biorregionalismo, 
esencialmente, trata de reconstruir la comunidad natural y humana. Sabemos 
que no es ajustado reproducir la organización social que dejó a las mujeres y 
a los niños solos, en casa y a los Hombres en el mundo haciendo los trabajos 
“importantes”. El mundo real está en casa. Como parte de este proceso, 
la mujer y la naturaleza, lo que es decir el género humano y la naturaleza, 
requieren una nueva imagen de nosotros, cuando mejoramos nuestras 
relaciones con los otros y con la tierra. Tal imagen seguramente reflejará 
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lo que aprendamos a través del estudio de la ecología, lo que lleguemos a 
comprender a través del feminismo y lo que experimentemos al participar en 
el proyecto biorregional. En gran medida depende de nosotros, de nuestra 
determinación a hacer cosas diferentes y a tomar una posición”.

Tal como lo expresara Judith Plant en el texto sobre ecofeminismo, se 
hace necesario generar lugares que ofrezcan una mirada más abarcadora del 
mundo, pero que pueda fijar lo doméstico y cotidiano en la cocina como 
resultado de nuestra vida sana y ambiente saludable.

El modelo de vida actual a pesar del reconocimiento de los espacios 
femeninos ganados, nos dejó sin escenarios sanos tanto a hombres como a 
mujeres, el desencanto que produjo el desendiosamiento de la ciencia, el uso 
indiscriminado de pesticidas y fungicidas claman por un uso racional de los 
recursos de nuestro planeta.

Exige entonces un esfuerzo por generar programas y planes educativos que 
evidencien el pasado e inviten a la construcción de procesos transformadores 
por lo tanto este módulo se presenta como una estrategia educativa que busca 
reivindicar nuestro medioambiente con equidad.

Interpretar y asumir el medioambiente desde la feminidad propende por 
la consolidación de ambientes sanos y saludables, es decir la búsqueda de una 
vida armónica, donde se eleve el espíritu y se racionalice el uso y consumo 
de nuestro hábitat, con una mirada dulce y enternecedora capaz de cautivar 
al hombre. Desde ese horizonte podremos construir un programa para leer y 
escribir el medioambiente, con una mirada equitativa, comprendiendo el ser 
humano y su desarrollo en el nicho ecológico donde se desempeña, para que 
la madre tierra comprenda al igual que la mujer, el respeto que se prodiga por 
aquellos que la historia patriarcal silencio y saqueo, pero que es necesario 
reivindicar desde la palabra, la ciencia, el arte y la educación como escenario 
fundamental para consolidar una vida más digna y más humana.

El componente femenino es un apareamiento entre la madre, la tierra y 
la equidad, como una armonizadora mirada que nos permitirá encontrar una 
lectura y una escritura que nos alfabetice a todas y todos, frente a los recursos 
naturales y el mundo que queremos habitar y legar a futuras generaciones.

Este componente busca la construcción pedagógica de modelos, materiales 
y programas que puedan superar la barrera existente de las personas que no 
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sabían interpretar y asumir el medio ambiente y que pueda superar el carácter 
victimizante del discurso letrado y se pueda confluir en el encuentro de 2 
mundos con una conjugación más afortunada que la de Mixtli o Nube Oscura, 
logrando desde otra mirada, visualizar la riqueza interna de la persona que no 
ha podido interpretar la naturaleza, y eso se logra: realizando nuestra propia 
mirada interna, haciendo el espejo a nuestra tarea histórica de equilibrarnos 
respetando y amando a las criaturas más pequeñas: a las plantas y a los 
animales; viviendo en equilibrio, armonía y concordancia, comprendiendo la 
naturaleza humana y contribuyendo a la preservación del medioambiente.

¿Cuántas personas existen en mi entorno que no saben interpretar y asumir la 
naturaleza, en la cabecera municipal, en la región, en el país y en el planeta? 
¡Propongo desde este material un acto voluntario! Si a usted que acaba de leer 
este módulo le interesa, genere un diálogo abierto y proceda a capacitar una de 
estas personas.

Más allá de los manuales sobre Alfabetización, de la cartilla Coquito o la de 
Cartilla Nacho Lee2, existen otras maneras de colaborar con estas personas: 
ayúdeles a perder el miedo a la tinta, al papel en blanco; enséñeles a enviar 
una carta de amor a un ser querido y amado, para que comprendan que lo más 
importante que tiene la educación, es ese encuentro amoroso con las palabras, 
como una posibilidad de leer un poema en voz alta.

El afecto por las palabras, es ese mismo que se siente cuando acabamos 
de leer y nos queda el sentimiento de la orfandad en la memoria, hasta que 
llegue el próximo libro; que nos haga abrir los ojos a una realidad que no nos 
excluye de viajar con las mil y una noches, de vagabundear incesantes con 
Sancho panza en su mulo y de retar también a los molinos de viento. Lea en 
voz alta frente a él o ella su libro preferido, escriba en letras grandes y disfrute 
la música de sus nombres propios y ante todo genere un proceso del alma, 
ponga allí todo su empeño.

Ministerio del Interior de Colombia3 (1995) en su cartilla Democracia con 
perspectiva de género plantea la confluencia entre relaciones más armónicas y 
equitativas entre hombres y mujeres:
2 Cartillas Coquito y Nacho Lee, son tradicionales para la enseñanza de la lectura y escritura en los 
primeros años de Escuela en Colombia.
3  Ministerio del Interior, Democracia con Perspectiva de Género, Dirección general para el Desarrollo 
de la Acción Comunal, Proyecto de Formación Comunitaria, Bogotá 1995, pág. 26.
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La erótica alternativa como sinónimo de reconocimiento del otro y que 
permite armonizar la mirada hacia la naturaleza.

“Para amar se necesitan dos personas, que armónicamente se 
sintonicen en un lenguaje donde las palabras sean escritas en un plano 
de igualdad borrando los gérmenes del dominio, de la imposición y del 
egoísmo.

El erotismo busca que el cuerpo se exprese a través del amor, que 
cada caricia, cada beso y cada acto sexual esté acompañado de un ritual 
de belleza, de sensaciones y de provocaciones recíprocas.

La erótica alternativa del cara a cara, cuerpo a cuerpo, beso a beso, 
parte de la sensibilización de la carnalidad del otro como otro; dar al otro 
la satisfacción a él debida.

Se debe romper con el esquema clásico totalizante donde el hombre 
asume y conduce al acto sexual para dar cumplimiento a una necesidad 
sin tener en cuenta a la mujer.

Se debe sentir al “otro” como otro; un sentir que exige al mismo 
tiempo que el otro se experimente sentido.

La sensibilización de la carne del otro es un ir tocando en la suavidad, 
la delicadeza, en el calor para servirlo, un contacto, una caricia.

Pero toda esta ceremonia exige igualdad, reclama que el hombre se 
despegue del egoísmo y los deseos de dominación, que aprenda a amar 
a la otra persona, que también posee deseos, necesidades, que la mujer 
se introduzca en un nuevo horizonte donde su sexualidad sea respetada y 
valorada y donde le sea permitido SENTIR Y AMAR”.

En ese sentido la educación para el medio ambiente, la responsabilidad 
social y la sostenibilidad, como lugar amoroso, como encuentro reflexivo, 
donde crecemos porque aprendemos y nos gusta lo que hacemos, es allí donde 
se encuentra la alquimia del alma, en donde se podrán superar los manuales 
que proponen el encuentro entre las vocales y las consonantes.

Salgamos al parque leamos con el nuevo o la nueva estudiante y 
compartamos lo bueno, lo humano y lo maravilloso de la vida, compartamos 



107

Ocampo/ Narváez/ Romero/ 

un helado y juntos abracemos un árbol para que recibamos la sabia de vida que 
conserva en su memoria interna.

En mi experiencia como alfabetizadora rescato el posible encuentro 
afectivo, que logro generar con las personas, nos elevamos mutuamente la 
autoestima, y encontramos el verdadero sentido del aprendizaje: el rescate de 
la dignidad humana. Mario Acevedo (2003) nos plantea:

“Pedagogía y dignidad- historia por construir: El reconocimiento del 
otro como condición del diálogo y el encuentro pedagógico propuesto por 
Freire, se basa también en un profundo respeto a la dignidad humana y se 
puede constituir en fundamento de una pedagogía que asuma de manera 
perentoria los graves conflictos que se expresan en un contexto marcado por 
la intolerancia.

En otras palabras, en un contexto en el que se han radicalizado de manera 
tan extrema las posiciones en conflicto, se hace necesaria una pedagogía 
radical, en el sentido propuesto por Paulo Freire. Para Freire, ser radical 
no significa situarse en un extremo tal que nos impida escuchar otras voces y 
razones, sino situarse en la raíz, de tal manera que nos permita ver más allá de 
las apariencias superficiales del problema; pues como dice Antonio Maclús, 
“para Freire hay una diferencia diametralmente opuesta entre una actitud 
radical y una actitud sectaria. A diferencia del sectario el radical no pretende 
imponer su opción ni niega a los demás el derecho a optar, dado que actúa 
sobre la base del diálogo”. Es decir, que si asumimos una actitud radical 
frente a la violencia, la denuncia de sus manifestaciones visibles, por terribles 
que ellas sean, no nos debe impedir mirar sus causas más profundas…

…El reconocimiento respetuoso del otro es al mismo tiempo fundamento, 
condición y resultado del diálogo. Diálogo que no es en Freire únicamente 
un artificio pedagógico de convencimiento o seducción, sino la posibilidad 
del encuentro de los seres humanos en términos de la igualdad que les da 
su condición de tales, y el encuentro de estos con el mundo. Pero aún más, 
el diálogo es fundamento de humanización en tanto contribuye a realzar 
la vocación ontológica de los seres humanos de ser más y conocer más: 
nos reconocemos en el diálogo como seres humanos y a través del diálogo 
participamos en la producción del conocimiento.
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‘El diálogo gana significado precisamente porque los sujetos dialógicos 
no solo conservan su identidad sino que la defienden y así crecen, el uno 
con el otro, por lo mismo el diálogo no nivela ni reduce el uno al otro (…) 
implica, por el contrario, un respeto fundamental por los sujetos involucrados 
en él, mientras que el autoritarismo rompe o impide que se constituya. Tal 
permisividad, de otro modo, pero igualmente perjudicial’ (Pedagogía de la 
Esperanza. P112).

Esta pedagogía de la dignidad nos acerca a la consolidación de un proceso 
Alfabetizador dialógico, donde la pedagogía adquiere un valor que fija al otro 
en mí mismo lente y necesariamente tendríamos que realizar una lectura más 
adecuada del medioambiente al igual que una sincronía más afortunada entre 
los seres humanos. Para profundizar un poco más en la temática sobre equidad 
de Género y Medioambiente en su texto Existía una Cultura de “Ecología 
Humana” en otras Épocas, María Cristina de las Mercedes Ortíz4, plantea:

“Los occidentales hemos basado nuestra civilización en la cultura 
europea; hemos creído que esta ha sido la cúspide del desarrollo humano, es 
así que basado en el eurocentrismo consideramos que a las otras culturas se 
las puede tener en cuenta, en la medida en que se le parezcan. Este desprecio 
al conocimiento de las antiguas civilizaciones ha causado un retraso a 
encontrar soluciones ante diferentes problemas, problemas que no existían en 
pueblos antiguos, poseedores de saberes basados en la satisfacción mutua de 
sus necesidades y no en estructuras piramidales de poder como ahora5.

La sabiduría de la cotidianidad: de las mujeres. Desde los primitivos el 
sustento descansaba en un mayor porcentaje en las actividades de recolección 
de alimentos por parte de las mujeres. Las principales leyendas mencionan a 
las mujeres como usuarias y domesticadoras del fuego. Desde tiempos antiguos 
las mujeres han sido usuarias de recursos naturales para diseñar, construir 
vasijas de barro, cerámica, tejer, tintoreras de textiles, curtidoras de pieles; 
las mujeres han sido conocedoras de plantas medicinales y de la magia de la 
culinaria. A la mujer se le ha llegado a considerar administradora invisible 

4 ORTIZ Concha María Cristina de las Mercedes, Médica y cirujana y MG en Salud Pública de la 
U. Del Valle. Investigadora CISALVA. Directora Médica de YANTRA, Centro Médico de Terapias 
Holísticas y Desarrollo Humano con Enfoque de Género de Cali, Colombia. Ecología Humana y la 
Mujer convergencia entre el bienestar del ambiente y el bienestar de la Gente, pág. 1, 2.
5 RIANE Eisler, “El cáliz y la espada”; estudios antropológicos que nos habla de las culturas matrísticas 
que existieron en la época prepatriarcal europea entre 7000 a 5000 años antes de Cristo.
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del ambiente, de acuerdo con manejos culturales y étnicos que la vinculan 
más estrechamente con el medio6 La imagen más antigua vinculada a deidad 
alguna, se remonta a más de diez mil años atrás, y representa el cuerpo 
redondo de una mujer, probablemente embarazada. Muchas investigaciones 
antropológicas señalan que por muchos siglos se asoció el cuerpo de las 
mujeres al poder mágico de dar vida, ya que no sólo salían nuevos seres 
de su cuerpo, sino, además, las mujeres sangraban periódicamente sin por 
ello morir, mientras los animales de caza morían cuando sangraban. Así la 
cosmología de estos abuelos prehistóricos. Las mujeres fueron equiparadas 
a diosas: protectoras de su círculo, le rendían culto a la vida y a todo lo que 
significaba el autocuidado de la horda7.

LA TIERRA Y LA MUJER TIENEN LA MISMA 
NATURALEZA

En las culturas tradicionales indígenas de las Américas, de África y en 
civilizaciones orientales se hace referencia a la tierra como a la gran Madre 
la Diosa Gea, se hace alusión a Gaia el planeta viviente, a la Pachamama, 
a la Madre Naturaleza, a la Madre Nutricia, a la Gran Fuerza Creadora 
protectora de sus hijos y sus hijas, Natura. Se refieran a que la Naturaleza es 
Madre. Se habla de la Gran Diosa Vida, se sabe de su renovación constante, 
se comenta de su poder, se conoce de su divinidad y sabiduría. Entonces, si 
hay un vínculo tan estrecho entre la Tierra y la Mujer ¿Cómo es que en la 
mujer recae la 2/3 partes del trabajo del mundo y sólo obtienen el 5% de los 
ingresos?; ¿cómo es que son dueñas de menos del 1% de las propiedades? 
¿Cómo es que las mujeres pobres, son 4 veces más pobres que los hombres 
pobres? ¿Cómo es que las mujeres cultivan más de la mitad del alimento del 
mundo pero para ellas sea más difícil ser dueñas de la tierra y conseguir 
préstamos económicos?, ¿Cómo es que tienen los salarios más bajos y ejercen 
los oficios menos remunerados?”

En este aspecto la tierra, la madre, la mujer en su naturaleza responde 
a los estímulos que recibe del medio que la rodea, será imposible lograr un 
desarrollo armónico del planeta, si en consonancia no aprendemos a respetar, 

6 NANCY MOTA, antropóloga, documento del Departamento de Geografía Universidad del Valle. 2000.
7 Op sid 5.
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a amar y a utilizar equilibradamente tanto los recursos naturales, como la 
fuerza femenina y en este caso si no se aporta a la reivindicación del papel 
tan importante que juega la mujer en la sociedad como dadora de vida, como 
recolectora (es ley que todas las cosas deben nacer de la mujer, incluso las 
cosas inventadas por los hombres) Agnes Whistling Elk8 (1987), es así como 
se dibuja en el horizonte un encuentro entre lo masculino y lo femenino, no 
para victimizar a la mujer por su exclusión, sino para recuperar su espacio en 
la sociedad de hoy. Zúñiga9 (1994) nos plantea:

“Desde 1948 la Asamblea General de las Naciones Unidad ha planteado 
que uno de los derechos fundamentales del ser humano es el de la educación 
y que el analfabetismo es uno de los más serios obstáculos para el desarrollo 
individual y social.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados por los gobiernos de 
casi todos los países, hay una gran distancia entre los discursos solemnes que 
señalan el derecho a la eduación y la realidad que viven millones de niños y 
de adultos en el mundo.

De hecho, la Conferencia Mundial de “Educación para Todos” celebrada 
en Tailandia en 1990 declaro que: más de 100 millones de niños y de niñas, 
de los cuales 60 por lo menos son niñas, no tienen acceso a la enseñanza 
primaria.

Más de 960 millones de adultos – dos tercios de ellos – son analfabetos, 
y el analfabetismo funcional es un problema importante en todos los países, 
tanto industrializados como en desarrollo…” (Jomtien: 1990).

De otro lado, aunque las estadísticas señalan que el porcentaje de adultos 
analfabetos ha decrecido de 44.4% en 1950 al 26.9% en 1990 (Malmquist 
(ed): 1992). La situación del analfabetismo en Latinoamérica es ligeramente 
inferior al porcentaje mundial, en tanto para 1990 era sólo 15.2% en el cual 
hay mayoría de mujeres.

Las consecuencias de esta discriminación de las mujeres son serias. 
UNESCO las ha formula así:
8 ANDREWS Lynn, Mujer Chaman, Intermedio Editores, Bogotá Colombia, 1981, pág. 87
9 Zúñiga Miryan Educación de Adultos como espacio para el desarrollo y fortalecimiento de las mujeres 
de sectores populares, La Educación de Adultos en América Latina, ante el próximo Siglo, Unesco/
Unicef, 1994
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“Las mujeres tienen la mayor responsabilidad por el bienestar de 
sus familias y juegan un papel importante en los esfuerzos para mejorar 
la salud y los estándares de nutrición y para introducir prácticas de 
planificación familiar. Ellas son además las principales educadoras de las 
generaciones venideras.

En los estratos más pobres de la sociedad, tanto rurales como urbanos, 
las mujeres tienen funciones económicas, que son esenciales para la 
sociedad y cruciales para la subsistencia de sus familias.

La educación de niñas y mujeres es, entonces, una prioridad, así el 
criterio de desarrollo económico o el de la equidad. Las mujeres son tanto 
una fuerza social productiva como reproductiva y, al mismo tiempo, son a 
menudo las más pobres de los pobres” (UNESCO, 198)

UNESCO señala que las barreras que enfrentan las mujeres para 
alfabetizarse son:

- Actitudes hostiles de la familia o la comunidad.

- Tradiciones locales y costumbres ancestrales acerca de su papel en 
la sociedad.

- Falta de tiempo por sus responsabilidades familiares y domésticas.

- Frecuentes embarazos;

- Irrelevancia de Programas de Alfabetización y Educación de Adultos, 
y

- Falta de facilidades para el cuidado de los niños (UNESCO: 1991)

La Declaración Mundial sobre Educación para Todos de Jomtien 
(Tailandia, 1990) propone afrontar estas barreras desde la perspectiva de la 
satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje como el eje de la acción 
educativa para todos. Estas necesidades incluyen tanto las herramientas 
esenciales para el aprendizaje, como los contenidos necesarios para la 
sobrevivencia de las personas, para desarrollar plenamente sus capacidades, 
vivir y trabajar con dignidad, mejorar la calidad de vida, participar en el 
desarrollo, y continuar aprendiendo (Jomtien, 1990).
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Según este enfoque, hay que asumir las necesidades básicas de aprendizaje 
en el marco de las necesidades humanas fundamentales. Por ello, para 
plantear propuestas educativas para las mujeres de sectores populares, es 
indispensable reconocer el escenario actual en el que se desarrolla su vida 
cotidiana.

Reconstruirlo, implica establecer los roles que actualmente desempeñan 
las mujeres, señalar los avances que ellas han logrado en diferentes ámbitos 
y, precisar las condiciones específicas de ciertos grupos de mujeres.

Varios aspectos acabamos de observar desde lo planteado en las lecturas 
anteriores, La primera lectura como legado del pensamiento de Paulo Freire: 
Así como la esperanza se guardara en el último resquicio en la Caja de 
Pandora cuando salieron todos los males del planeta, ese es uno de los aportes 
fundamentales que nos deja Paulo Freire: la esperanza como motor que nos 
lleva a actuar a producir y a transformar el sentido de la pedagogía, con la 
palabra del otro, con el respeto y la corroborancia de la dignidad humana 
que planteara Mario Acevedo. Y María Cristina en Ecología del alma y que 
Myrian Zúñiga lo asumiera desde la equidad de género, como posibilidad 
de abrazar la tierra desde una mirada que plantee un entorno equitativo, para 
hombres y mujeres que leen de manera armónica los designios de la madre 
tierra, que ella es cosecha, es luna y es agua, para fertilizarse. Cierro este 
aparte con la siguiente cita sobre la Declaración de Delhi.10

“El contenido y los métodos de la educación deben concebirse para que 
respondan a las necesidades básicas de aprendizaje de los individuos y las 
sociedades, para ayudarles a enfrentarse a los problemas más urgentes –
combatir la pobreza, aumentar la productividad, mejorar las condiciones de 
vida y proteger el ambiente–, y para permitirles desempeñar adecuadamente su 
papel en la construcción de sociedades democráticas y en el enriquecimiento 
del patrimonio cultural.”

SENDERO DE PREGUNTAS

Lee las preguntas del recuadro y desarrolla de manera individual o grupal 
las respondes y envías como tarea del componente III, tiene una equivalencia 
10 Ver lectura complementaria No. 2 componente No 3.



del 20% de la nota del curso.

• ¿Qué significado tiene para ti lo femenino en la mirada a la naturaleza?

• ¿Que podemos inferir del planteamiento de las ecofeministas en las circunstancias 
de la vida actual y de nuestro país Colombia?

• ¿Por qué consideras que es necesario desarrollar un proceso educativo para 
asumir e interpretar el medioambiente desde la perspectiva de lo femenino?

• Cómo consideras que se pueda consolidar una pedagogía de la esperanza y 
como se relaciona con la situación actual de nuestro país.

• ¿Qué puede sugerirnos la apreciación de la existencia de una ecología humana?

FIN DEL SENDERO

La actividad que aparece en el recuadro es la final para ser desarrollada en 
el módulo. Puede ser realizada en grupo o de manera individual.

Atendiendo a lo anterior propongo dos actividades centrales para finalizar 
este módulo:

• Realicemos una revisión a las lecturas complementarias que plantean los tres 
componentes del módulo y realicemos un ensayo sobre “Interpretar y asumir el 
medioambiente” el título es libre (hagamos un ejercicio creativo).

• Realicemos un diagnóstico del estado de conciencia en nuestra ciudad, pueblo, 
vereda, o lugar donde habitamos.

• Realicemos una propuesta educativa a las personas o instituciones que tengan 
interés en realizar procesos para la conservación del medio ambiente, motivemos 
el diálogo.

• Acudamos a sitios donde se desarrolla actividades de Cadena de Abastecimiento 
y generemos inquietudes en torno al medio ambiente.

• Indaguemos por los proyectos de Acción Ambiental existentes en nuestra 
ciudad, pueblo, vereda, comuna, etc.

• Construyamos una propuesta de interpretación desde las perspectivas de la 
concienciación, para un grupo de personas habitantes del barrio, o grupo de 
personas donde laboramos, etc.
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LECTURA COMPLEMENTARIA
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LECTURA NO. 1 MUJER Y NATURALEZA

Las feministas y otras personas dentro del movimiento verde han estado 
señalando mucho tiempo que la mujer y la naturaleza tienen razón común. 
Históricamente, pero en especial desde la revolución científica, la mujer 
y la naturaleza han sido consideradas inferiores al hombre y a la cultura 
respectivamente. Se dice que la mujer y la naturaleza poseen cualidades 
similares, y se sostiene que estas cualidades son menos valiosas que las que 
poseen el hombre y la cultura. El movimiento verde ha puesto en tela de 
juicio la noción de una naturaleza muda y subordinada y, asimismo, algunas 
feministas se han esforzado por celebrar, en lugar d denigrar, la relación de 
la mujer uy la naturaleza. Por un lado esto ha conducido, para los verdes, 
a la noción de “principio femenino”, que es delicado y nutritiente, y por el 
que afirman que deberíamos vivir; y, por otro lado, para las feministas, al 
“ecofeminismo”. Carolyn Merchant es una profesora de filosofía americana y 
su libro The Death or Nature es el centro de este debate. En los tres siguientes 
extractos ilustra los intereses comunes de los movimientos de las mujeres y de 
la ecología, la subordinación asociada de la naturaleza a la cultura y de la 
mujer al hombre y cómo cuando la tierra se considera como una madre que 
da la vida un minero puede ser acusado de matricida.

La mujer y la naturaleza han sido asociadas secularmente –una afiliación 
que ha persistido a través de la cultura, el lenguaje y la historia-. Sus 
antiguas interconexiones se han dramatizado por la simultaneidad de dos 
movimientos sociales reciente: la liberación de la mujer, simbolizada en 
sus controvertidos primeros pasos por Feminine Mystique (q963) de Betty 
Freidan, y el movimiento ecólogo, que fue fundado en los setenta y finalmente 
atrajo la atención nacional en el Día de la Tierra, en 1970. Común a ambos 
es una perspectiva igualitaria. La mujer está luchando por liberarse de los 
límites culturales y económicos que la han mantenido subordinada al hombre 
en la sociedad americana. Los medioambientalistas, advirtiéndonos de las 
consecuencias irreversibles de la continua explotación ambiental, están 
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desarrollando una ética ambiental resaltando las interconexiones entre las 
personas y la naturaleza. Yuxtaponer los objetivos de los dos movimientos 
puede sugerir nuevos valores y estructuras sociales, fundamentadas no en la 
dominación de la mujer y la naturaleza como recursos, sino en la expresión 
total tanto del talento femenino como masculino y en el mantenimiento de la 
integridad ambiental.

Las nuevas preocupaciones sociales generan nuevos problemas intelectuales 
e históricos A la inversa, las nuevas interpretaciones del pasado proporcionan 
puntos de vista sobre el presente, desde aquí la potestad de cambiarlo. La 
conciencia feminista y ecológica de hoy puede utilizarse para examinar las 
interconexiones históricas entre mujer y naturaleza que se desarrollaron 
cuando el mundo moderno científico y económico cobró forma en los siglos 
XVI y XVII.

Una transformación que conformó y se extiende por los valores y 
percepciones de la corriente principal de hoy.

La historia feminista en el más amplio sentido exige que miremos la historia 
con ojos igualitarios, viendo nuevamente desde el punto de vista no sólo de 
la mujer, sino también de los grupos sociales y raciales y el medio ambiente 
natural, ignorados anteriormente como los recursos subyacentes sobre los 
cuales se ha levantado la cultura occidental y su progreso. Escribir la historia 
desde una perspectiva feminista es ponerlo boca abajo –ver la estructura 
social de abajo a arriba y convulsionar los valores corriente-. Una perspectiva 
igualitaria concede tanto al hombre como a la mujer su lugar en la historia y 
delinea sus ideas y papeles. El impacto de las diferencia sexuales y el lenguaje 
exista sobre la ideología cultural y el uso de la imaginería masculina, femenina 
y andrógina ocupará lugares importantes en la nueva historia.

La antigua identidad de la naturaleza como madre nutriente liga la historia 
de la mujer con la historia del medio ambiente y cambio ecológico. La tierra 
femenina era primordial para la cosmología orgánica que fue subestimada por 
la revolución científica y el surgimiento de una cultura orientada al mercado 
en la Europa moderna temprana. El movimiento ecológico ha despertado un 
interés por los conceptos y los valores históricamente asociados con el mundo 
orgánico predomino. El modelo ecológico y la ética que se le asocia posibilitan 
una interpretación fresca y crítica del surgimiento de la ciencia moderna en el 
período crucial en que nuestro cosmos dejó de ser considerado un organismo 
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y se convirtió en cambio en máquina.

Tanto el movimiento ecologista como el feminista son fuertemente 
críticos con los costes de la competencia, la agresión y la dominación que 
surgen del modus operandi de la economía de mercado en la naturaleza y 
la sociedad. La ecología ha sido una ciencia subversiva en su crítica de las 
consecuencias del crecimiento incontrolado asociado con el capitalismo, la 
tecnología y el progreso –conceptos que en los dos últimos siglos han sido 
tratados reverencialmente en la cultura occidental–. El sueño del movimiento 
ecológico ha sido restaurar el equilibrio de la naturaleza desbaratada por la 
industrialización y la superpoblación. Se ha reciclado la necesidad de vivir 
dentro de los ciclos de la naturaleza, como opuesto a la mentalidad lineal, 
explotadora, del progreso descarado. Se centra en los costes del progreso, los 
límites del crecimiento, las deficiencias de la toma de decisiones tecnológicas 
y la urgencia de conservar y reciclar los recursos naturales. De forma 
similar, el movimiento feminista ha expuesto los costes para todos los seres 
humanos de la competencia en el mercado, la pérdida de papeles económicos 
productivos significativos para la mujer en la primera sociedad capitalista 
y la consideración tanto de la mujer como de la naturaleza como recursos 
psicológicos y recreativos para el hostigador marido-empresario. (…)

El lugar de la mujer en el orden natural. En la raíz de la identificación 
de la mujer y el reino animal con una forma inferior de vida humana 
descansa la distinción entre naturaleza y cultura fundamental para disciplinas 
humanísticas como la historia, la literatura y la antropología, que aceptan esa 
distinción como una presunción incuestionada. El dualismo cultura-naturaleza 
es un factor clave en el avance de la civilización occidental a expensas de la 
naturaleza. Dado que los vínculos unificadores de viejo cosmos jerárquico 
eran rígidos, la cultura europea se situó progresivamente encima y al margen 
de todo lo que fuera simbolizado por la naturaleza. De forma similar, en 
América la dicotomía naturaleza-cultura fue básica para la tensión entre la 
civilización occidental a expensas de la naturaleza. De forma similar, en 
América la dicotomía naturaleza fue básica para la tensión entre la civilización 
y la frontera en la expansión hacia el oeste y ayudó a justificar la explotación 
continuada de los recursos naturales. Buena parte de la literatura americana se 
basa sobre la presunción subyacente de la superioridad de la cultura sobre la 
naturaleza. Si la naturaleza y la mujer, los indios y los negros se han de librar 



120

El Medio Ambiente, La Responsabilidad Social

de los prejuicios de esta ideología, debe emprenderse una crítica radical de las 
mismas categorías de naturaleza y cultura como conceptos organizadores en 
todas las disciplinas.

Los antropólogos han señalado que se percibe que tanto la naturaleza como 
la mujer están en un nivel más bajo de la cultura, que se ha asociado simbólica 
e históricamente con el hombre. Dado que las funciones fisiológicas de la 
mujer de reproducción, nutrición y educación de los niños están más próximas 
a la naturaleza, su papel social está más bajo en la escala cultural que el del 
hombre. La mujer está devaluada por sus tarea y papeles, por su exclusión de la 
funciones de la comunidad de donde deriva el poder y a través del simbolismo.

En la primera Europa moderna la presunción de una dicotomía naturaleza-
cultura se utilizó como justificación para dejar a la mujer en su sitio en el 
orden jerárquico de la naturaleza establecida, donde se la situó debajo del 
hombre de su grupo social. La reacción contra el desorden en la naturaleza 
simbolizado por la mujer no se dirigió sólo a brujas de clase baja, sino a 
las reinas y aristócratas que durante la Reforma protestante parecían estar 
trastocando el orden de la naturaleza. (…)

Un cuento alegórico, por lo común atribuido a Paul Scheevogel, profesor en 
Leizpig en torno a 1490-1495, expresaba la oposición a las invasiones mineras 
de las tierras de cultivo de Lichtenstat, en Sajonia, Alemania, una zona donde 
las nuevas actividades mineras estaban desarollándose a gran velocidad. Con 
reminiscencia de natura de Alain de Lille y su traje desgarrado e ilustrativo de 
la fuerza de las antiguas críticas a la minería es la siguiente visión alegórica 
de un viejo ermitaño de Lichtenstar. La madre tierra, vestida de andrajosa 
vestimenta verde y sentada a la derecha de Júpiter, es representada en un 
pleito por “Mercurio el pico de oro”, que acusa a un minero de matricidio. El 
testimonio es presentado por varias divinidades de la naturaleza.

Baco se quejó de sus viñas fueron arrancada de raíz echadas al fuego y sus 
lugares más sagradas profanados.  Ceres declaró que se arrasaron sus campos; 
Plutón que los golpes de los mineros resuenan como el trueno hasta las 
profundidades de la tierra, así que difícilmente puede vivir en su propio reino; 
la náyade, que las agua subterráneas se desviaron y sus fuentes se secaron; 
Caronte que el volumen de las aguas subterráneas ha disminuido tanto que es 
incapaz de hacer navegar su barca por el Aqueronte y llevar las almas a través 
del reino de Plutón, y los gaunos han manifestado que los carboneros habían 
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destruido bosques enteros para obtener combustible para fundir los minerales.

En su defensa, el minero argüía que la tierra no era una auténtica madre, 
sin una pérfida madrastra que esconde y disimula los metales en sus entrañas 
en lugar de hacerlos accesibles para el uso humano.

La sentencia final, dictada por fortuna, declaraba que si el hombre osaba 
“hacer minas y excavar en las montañas, mantener los campos, dedicarse al 
comercio, herir a la tierra, desperdiciar al conocimiento, molestar a Plutón y 
por último buscar vetas de metal en las fuentes de los ríos, sus cuerpos deberían 
ser engullidos por la tierra, asfixiados por sus vapores (…) intoxicados por el 
vino (…) afligidos por el hambre y mantenidos en la ignorancia de lo que es 
mejor. Éstos y otros muchos peligros son propios del hombre. He dicho”
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CAPÍTULO FINAL

LAS LECTURAS DEL MEDIO AMBIENTE, 
LA RESPONSABILIDAD SOCIAL Y LA 

SOSTENIBILIDAD DESDE LA CADENA DE 
ABASTECIMIENTO

RESULTADOS

La construcción del Medio Ambiente, la Responsabilidad Social y la 
Sostenibilidad no es solo un modelo que parte de un estado circunstancial en 
un momento histórico de un territorio en particular, sino que ocurre gracias 
a las dinámicas constantes y continuas que emergen de las necesidades, 
imaginarios, acciones y movilizaciones propias a las colectividades humanas 
que se agrupan bajo ciertas condiciones. Por ello, la percepción juega un papel 
importante en la determinación del Medio Ambiente, la Responsabilidad 
Social y la Sostenibilidad, en la medida que sus actores interactúan y 
participan de manera consciente o inconsciente en la construcción del mismo. 
En este sentido, la percepción social que tienen un grupo de personas quienes 
participan en Cadenas de Abastecimientos, sobre el Medio Ambiente, la 
Responsabilidad Social y la Sostenibilidad, se asume como un determinante 
teórico y conceptual que refleja los fenómenos y eventos acaecidos durante un 
período de tiempo fijado, que hacen parte del contexto cotidiano de ciudad.

Esta determinación del tiempo se fija a voluntad, pero sosteniendo la 
idea que es en el tiempo vivido por cada sujeto indagado y que le asiste su 
concepción experimentada y sentida, pero compartida durante ese tiempo en 
sus contextos sociales y culturales con otros sujetos.
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PERCEPCIÓN SOCIAL DEL MEDIO AMBIENTE Y LA 
RESPONSABILIDAD SOCIAL

La indagación del Medio Ambiente, la Responsabilidad Social y la 
Sostenibilidad, no puede dejarse a un lado toda vez que no puede ocurrir al 
margen de su protagonista y principal beneficiario, su gente.  Ello implica 
conocer de primera fuente lo que piensan y sienten sobre lo que pasa en su 
quehacer profesional, lo que esperan de ella y de sus dirigentes, como co-
responsables de la conservación del medio ambiente y la sostenibilidad.

Para plasmar esta mirada social en la Cadena de Abastecimiento, fue 
necesario indagar por la percepción que un grupo de personas quienes 
participan en Cadenas de Abastecimientos,  tiene sobre el Medio Ambiente, la 
Responsabilidad Social y la Sostenibilidad.

En un primer momento y mediante el método de Grupos Focales, técnica 
de corte cualitativo, se realizaron cuatro grupos, de 8 personas cada uno, 
constituidos por cuatro grupos homogéneos: Trabajadores en logística, 
Universitarios en logística, Empresarios y operadores de la Cadena de 
Abastecimiento en general; buscando con ello los significados que emergen 
del imaginario colectivo, en el cual se sumerge la cotidianidad organizacional.

En términos generales y en palabras de los participantes, la ciudad ha 
sucumbido a consecuencia de la destrucción del Medio ambiente y carente de 
Responsabilidad Social, sin embargo, se han beneficiado grandes obras, como 
testimonio del crecimiento urbano que le roba espacio a la naturaleza, a favor 
de las necesidades humanas emergentes.

Las obras más recordadas ocurridas durante los últimos quince años, están 
relacionadas con el desarrollo vial, en cuanto a la ampliación de vías, la creación 
del Sistema Masivo de Transporte, grandes autopistas y puentes, lo cual hace 
de ello, terreno abonado para la organización de Cadenas de Abastecimiento.

Ello pareciese como si se hubiera estancado el crecimiento urbano en 
cuanto a la construcción de viviendas, para dar paso a la movilidad de la urbe.  
El déficit cuantitativo de vivienda para la ciudad al 2012 está en el orden de 
109.142, mientras que hay “27.462 unidades con déficit cualitativo”

Quizá uno de los hechos que han ocasionado este fenómeno es el crecimiento 
poblacional de los últimos 10 años, a la fecha de publicación del informe 
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público, y que supera la dinámica de construcción de viviendas para el sector 
menos favorecido económicamente (Planeación Municipal, 2012).

Por supuesto, que este fenómeno de desproporciones irregulares, trae 
consigo la decantación en líneas divisorias poblacionales, aún dentro de la 
misma urbe; encontrándose con ello, divisiones sociales donde la marginalidad 
impera como un requisito sine qua non para el posicionamiento territorial.  
Tocándole, a unos, espacios de alta generosidad, mientras que otros y por 
fuerza arrasadora, les toca sectores cuyas condiciones son nada favorables.

“Este fenómeno ha repercutido negativamente en el crecimiento 
descontrolado y no planificado de algunos sectores de la ciudad y en la 
invasión de áreas en donde las condiciones naturales no son adecuadas para 
su desarrollo, como es el caso del Jarillón del río Cauca y los cerros tutelares. 
Aun así, el director de Planeación resalta que ‘Cali no ha crecido tanto como 
pensábamos, pues el Municipio tiene alrededor de 300 mil habitantes menos, 
según las proyecciones de los censos pasados’” (Planeación Municipal, 2012, 
pp. 1-2). Es, entonces comprensible, que la ciudad va perdiendo sus espacios 
naturales, en la medida que la descontrolada planificación o no asumida por los 
entes territoriales, permiten asentamientos en desbandada de poblaciones que 
afectan el Medio Ambiente y la Responsabilidad Social, poniendo en riesgo 
la sostenibilidad para futuras generaciones, incluyendo en ello la seguridad 
alimentaria.

La percepción social que se tiene de las condiciones ambientales de la ciudad, 
comparte criterios muy semejantes en los diferentes grupos poblacionales 
encuestados; dejando con ello, la huella de una ciudad sentida y percibida 
como desordenada y mal planeada que pone en riesgo la calidad de vida de las 
generaciones por venir.  Compartiendo, entonces, criterio con la percepción y 
conocimiento de causa del entonces director del Departamento Administrativo 
de Planeación Municipal, Oscar Pardo (Planeación Municipal, 2012)

PERCEPCIÓN SOCIAL DEL MEDIO AMBIENTE Y LA 
RESPONSABILIDAD SOCIAL: TRABAJADORES EN 
LOGÍSTICA

Para el trabajador en logística, el Medio Ambiente y la sostenibilidad ha 
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sido afectada por el crecimiento de manera “desmesurado” de la ciudad, pero 
sobre todo por la construcción de vías, “ampliación de las calles”, construcción 
de puentes.  Siendo más significativo, en cuanto a lo que en el imaginario de 
esta colectividad ha quedado, la pérdida de caudal y contaminación de los ríos 
que cruzan la ciudad, además de las quemas en los cerros de las tres cruces.

A la pregunta: ¿Qué evento sobre el Medio Ambiente de la ciudad recuerda? 
En forma casi absoluta manifiestan que tanto la quema de los cerros tutelares, 
como el cerro de las tres cruces, el rescate de las madreviejas del río cauca, 
recuperación de cuencas hídricas y zonas verdes de la ciudad, han sido las 
situaciones más representativas.  De igual forma, manifiestan las ampliaciones 
de las vías y la construcción de puentes, como hechos importantes y 
representativos del desarrollo urbano, que afecta el ecosistema natural y del 
cual debe tenerse mayor Responsabilidad Social.

A la pregunta: ¿Cómo cree usted que ha sido la Responsabilidad Social en 
la Cadena de Abastecimiento? Consideran que no ha habido responsabilidad 
social desde las organizaciones que están vinculadas a las Cadenas de 
Abastecimiento, “los daños han sido incontrolables”, “los gobiernos no han 
podido manejar la forma como se ha ido destruyendo la ciudad”; sin embargo, 
consideran que lo positivo es la forma como algunas entidades privadas, 
como “fundaciones y organizaciones han acudido a salvar las cuencas de 
los ríos y las zonas verdes”, esta última acompañada de “programas desde la 
gobernabilidad municipal y Departamental.” 

A la pregunta: ¿Cuál o cuáles han sido los hechos de mayor impacto 
sobre el Medio Ambiente en la ciudad?  En forma generalizada, consideran 
que el mayor de los hechos que han deteriorado el medio ambiente es la 
contaminación de los siete ríos, por aguas residuales y otros contaminantes 
además de los asentamientos en el Jarillón.

Con relación al desarrollo de acciones para minimizar el impacto ambiental, 
señalan que poco se ha hecho por parte de las autoridades municipales.  “Es 
poco lo que se hace por conservar el medio ambiente… se limitan sacar 
anuncios para cuidar el medio ambiente… pero nada más”.

Por otro lado consideran que son los gobernantes los que deben liderar 
la protección del medio ambiente, mediante políticas de conservación, leyes 
sancionatorias y programas de capacitación.
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PERCEPCIÓN SOCIAL SOBRE EL MEDIO 
AMBIENTE Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL: 
UNIVERSITARIOS EN LOGÍSTICA

La percepción del Universitario con formación en logística frente al Medio 
ambiente y la Responsabilidad Social, presenta características similares 
a las percepciones de los trabajadores en cuanto consideran que el Medio 
Ambiente, junto con la sostenibilidad ha sido afectado por el crecimiento de 
manera “desmesurada” de la ciudad y con ello las constantes inmigraciones 
desde otras ciudades. Lo más significativo, en cuanto a lo que en el imaginario 
de esta colectividad ha quedado, es la pérdida de caudal y contaminación de 
los ríos que cruzan la ciudad, además de las quemas en los cerros de las tres 
cruces.

Igualmente consideran que ha habido un crecimiento poblacional 
importante, en especial en las laderas y junto al Jarillón del río Cauca, 
especialmente de personas desplazadas, generando con ello problemas en la 
economía y aumento en el consumo de productos y de servicios públicos.

A la pregunta: ¿Qué eventos sobre el Medio Ambiente realizados en la 
ciudad recuerda?  El grupo de profesionales universitarios manifiesta que el 
auge de carteles en épocas de campaña es uno de los mayores contaminantes 
visuales de la ciudad, lo mismo que la contaminación de los ríos, los cuales 
se han ido deteriorando en poco tiempo. Además consideran el tema de las 
basuras, señalando que ha habido malos manejos.  “El gran problema del 
basurero de Navarro, que dejó un problema de contaminación ambiental y que 
aún persiste”.

También consideran la “contaminación del aire por la afluencia vehicular, la 
cual tampoco tiene control por parte del gobierno local”, quién es la autoridad 
que puede regular la movilidad en la ciudad.

A la pregunta: ¿Cómo cree usted que ha sido la Responsabilidad Social en 
la Cadena de Abastecimiento?  Los profesionales universitarios consideran 
que en la Administración en la Cadena de Abastecimiento no ha habido un  
proceso de concientización para el mejoramiento del medio ambiente, puesto 
que es necesario realizar tanto campañas, como operativos que garanticen la 
conservación de los espacios naturales que aún tiene la ciudad, así como el 
uso indebido de los espacios propios a la naturaleza y el entorno.  Igualmente 
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señalan que hay un mal uso de los servicios públicos, “derrochando” cantidades 
de agua y energía en las empresas.

Por su parte, “el gobierno a pesar que ha intentado imponer sanciones por el 
desperdicio aún hay muchas organizaciones que todavía no toman conciencia 
de ello”. En este sentido, se reconoce que hay gestión del gobierno local por 
enfrentar los problemas de deterioro Medioambiental, pero que aún falta por 
hacer.

A la pregunta: ¿Cuál o cuáles han sido los hechos de mayor impacto sobre 
el Medio Ambiente de la ciudad?  Para el grupo de profesionales, el impacto 
causado por el basurero de Navarro fue uno de los de mayor impacto en la 
ciudad, que aún persiste en el medio ambiente, puesto que se generan gases 
que no han sido controlados, así como que este problema ha generado un 
aumento en las temperaturas del sector.

PERCEPCIÓN SOCIAL DEL MEDIO AMBIENTE Y LA 
RESPONSABILIDAD SOCIAL: EMPRESARIOS

El Medio ambiente y la Responsabilidad Social en la ciudad de Cali, 
desde la percepción del empresario, se considera que ha sido “poco tratada”, 
considerándose que son los gobiernos locales quienes tienen la responsabilidad 
de cuidar y mejorar el medio ambiente de la ciudad. En este sentido, la 
Responsabilidad Social es una responsabilidad del gobierno municipal.  Para 
ello, señalan que ellos (el gobierno local) como autoridad deben regular la 
movilización de vehículos que hay en la ciudad, así como generar campañas 
de conservación de los ríos y el cuidado de los cerros de la ciudad.

Básicamente, este grupo poblacional considera que el medio ambiente debe 
ser controlado y regulado por las autoridades locales y que además deben 
generar campañas para el cuidado del mismo.

Igualmente consideran que el crecimiento poblacional, se ha dado 
fundamentalmente en las laderas y junto al Jarillón del río Cauca, pero que ha 
ocurrido por situaciones de “desplazamiento forzado”.

A la pregunta: ¿Qué eventos sobre el Medio Ambiente realizados en la 
ciudad recuerda?  El cierre del basurero de Navarro en el 2008, es quizá 
el mayor evento de impacto sobre el medio ambiente que se ha realizado, 
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“tarde, pero ya era hora”, según expresiones de los participantes.  Así mismo, 
consideran que la intención de recuperar el Ecoparque del río Pance, ha 
generado movilizaciones sociales, considerándose con ello que a la comunidad 
caleña aún le “duele” sus espacios naturales.

 Ha habido muchas campañas para recuperar los espacios naturales de los 
daños que se les ha causado, como ejemplo está la campaña para recuperar el río 
Meléndez, en el 2014 se crearon campañas de forestación y de comunicación 
para crear conciencia sobre este la recuperación del río, que a pesar que nace 
con fuerza y de agua cristalina, termina en la ciudad como un caño.

El imaginario de esta colectividad reconoce entonces que ha habido 
acciones que favorecen la recuperación del medio ambiente, dejando ver la 
intencionalidad del estado como principal agente que promueve la gestión.

A la pregunta: ¿Cómo cree usted que ha sido la Responsabilidad Social 
en los habitantes de la ciudad? Este grupo de personas consideran que la 
Responsabilidad Social ha ido incrementando, puesto que cada vez se 
promueven campañas en favor de la conservación del medio ambiente, 
consideran que las acciones responsables han sido causadas por la imposición 
de sanciones, “como ahora multan por cualquier cosa”, las personas se abstienen 
de cometer actos que atenten contra el medio ambiente; sin embargo, aún hay 
personas que actúan de manera irresponsable: “desperdician el agua”, “hay 
quienes hacen quemas en los cerros de las tres cruces”, “botan desperdicios en 
las calles”, “etc.”.

Para este grupo, quienes mayor daño le hacen al medio ambiente son quienes 
tiran escombros en terrenos no construidos, así como los carros “viejos” que 
“echan mucho humo negro”.

Otra cosa es que “hay mucha gente llegando de otras partes y ese desorden 
genera un desorden en las calles de la ciudad porque no las cuidan y las llenan 
de basuras”, como no les “duele la ciudad entonces hacen una fiesta con ella”.

A la pregunta: ¿Cuál o cuáles han sido los hechos de mayor impacto sobre 
el Medio Ambiente de la ciudad?  En concordancia con los grupos anteriores, 
para este grupo el basurero de Navarro es quizá uno de los mayores impactos 
negativos que ha tenido la ciudad y en consecuencia el mal manejo que se le 
ha dado por parte de las autoridades locales, ha propiciado un deterioro con 
grandes repercusiones climáticas y de salubridad para la población caleña, 
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pues aún persiste la emisión de gases como el Tolueno, nocivo para el sistema 
nervioso y el metano que puede generar quemaduras si entra en ignición y 
puede generar mezclas explosivas con el aire.

Otros hechos de mayor impacto han sido la contaminación de los ríos 
y la emisión de gases vehiculares, los cuales tienen sitiada la ciudad como 
proveedores de daños ecológicos para la ciudad.

También es importante señalar que el manejo de las basuras y su mala 
disposición en las calles han generado un impacto negativo en la conservación 
del medio ambiente. La causa de esta situación es que la gente no toma 
conciencia sobre el daño que están causando, “por eso las autoridades deberían 
imponer sanciones fuertes para que la gente tome conciencia”.

PERCEPCIÓN SOCIAL DEL MEDIO AMBIENTE Y LA 
RESPONSABILIDAD SOCIAL: OPERADORES EN LA 
CADENA DE ABASTECIMIENTO

Desde la percepción del operador, la conservación del Medio Ambiente 
y la Responsabilidad Social desde las empresas, ha sido “precaria”, y “sin 
control”, puesto que ha habido muchos hechos que han impactado de manera 
negativa a la ciudad y el gobierno local no ha hecho nada para solucionarlo, así 
por ejemplo “la contaminación vehicular en la ciudad es muy grave”. “Ellos 
(las entidades municipales) insisten que es la falta de conciencia ciudadana, 
pero en todos lados de la ciudad hay situaciones que están dañando el medio 
ambiente. En el Norte las fábricas de Yumbo emiten humos que contaminan 
y hasta huele a podrido, en el sur es la contaminación de los ríos y lagos… 
también los canales de aguas lluvias se contaminan con el depósito de basuras 
y de escombros…”

Para este grupo de personas, la responsabilidad corresponde a las autoridades 
locales, puesto que son los principales agentes que regulan la disposición de 
las basuras, de los escombros, demás vertederos y la emisión de gases en las 
fábricas y de los vehículos.

Otro factor importante es el crecimiento de la población en la ciudad, por 
cuanto “han venido muchas personas desplazadas a la ciudad” de sectores 
diversos de la región y del país, ello ha ocasionado que se generen invasiones 
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en espacios no aptos para vivir, como por ejemplo el Jarillón del río cauca, 
ocasionando que se viertan basuras y escombros en este sitio, además del 
aporte a la contaminación del río.

A la pregunta: ¿Qué eventos sobre el Medio Ambiente realizados en la 
ciudad recuerda? El principal evento que menciona este grupo de personas 
es el cierre del basurero de Navarro, considerándose como una acción tardía 
que debió ocurrir hace muchos años.  Sin embargo, también mencionan como 
hechos importantes las intenciones de sectores privados por recuperar los ríos 
de la ciudad, en especial fundaciones y grupos ecológicos.  En este sentido, son 
los particulares y no el estado a través de las entidades municipales quienes 
están pendientes de la situación que aqueja a la ciudad en materia del medio 
ambiente.

En contrapartida a la situación de hechos acaecidos en favor del medio 
ambiente, este grupo poblacional señala que el municipio debería prestarle 
mayor atención a la emisión de gases a causa de vehículos en mal estado y de 
algunos que ya han cumplido su ciclo. La disposición de basuras en las calles 
y la contaminación por ruido son eventos de mucho impacto negativo que 
poco se ha tenido en cuenta.

Es común ver en las calles las basuras dispersas, dispuestas en horarios 
donde no pasan los vehículos que las recogen y en muchas ocasiones se 
acumulan grandes cantidades, sumándosele a ello los recicladores quienes 
pasan abriendo las bolsas de basura y regando en las calles sus contenidos.  
“Para esto no ha habido control alguno” y ello genera problemas de salubridad. 

Eventos que impactan de manera negativa también se dan por la quema de 
los cerros de las tres cruces, lo cual sucede muy a menudo.

A la pregunta: ¿Cómo cree usted que ha sido la Responsabilidad Social 
en la Cadena de Abastecimiento? La gente no toma conciencia porque como 
se dijo antes, botan la basura a la calle, la sacan cuando no corresponde y la 
acumulan en las calles, dejando que los recicladores se apoderen de ellas y 
vuelvan las calles un vertedero de basuras, la mayoría de las empresas no 
reciclan, ni desarrollan un control sobre los productos que ofrecen.

Sin embargo, hay muchas empresas que han tomado conciencia y están 
intentando recuperar los espacios naturales, como los ríos y lagos de la ciudad, 
además de espacios de zonas verdes, “liberándolas de contaminaciones 
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producidas por otras personas, como el humo de cigarrillo”.

Por otro lado, las entidades municipales a pesar que han intentado imponer 
sanciones a quienes atenten contra el medio ambiente, parece que no ha dado 
resultado, pues aún se ven personas haciendo mal uso de los servicios públicos, 
como el agua y la energía.

Es necesario que la alcaldía municipal tome medidas en cuanto a 
capacitaciones para quienes infringen las normas sobre el Medio Ambiente.

A la pregunta: ¿Cuál o cuáles han sido los hechos de mayor impacto sobre 
el Medio Ambiente de la ciudad? Quizá uno de los mayores impactos que ha 
tenido la ciudad en materia del medio ambiente y la responsabilidad social 
es la contaminación de los ríos de la ciudad, “hasta hace algunos años era un 
deleite ir a bañarse en ellos, pero ahora, parecen vertederos de desperdicios, 
el río Cali era hermoso, ver como se navegaba en él, ahora no se puede por la 
cantidad de contaminantes que tiene y por lo escaso de agua que permanece”. 
De los seis ríos cuatro (Lilí, Meléndez, Cañaveralejo y Cali)… “están en 
precarias condiciones”.

Estos hechos han trascendido a los hogares por cuanto “la calidad del agua 
es mala”, como lo considera este grupo de personas.

De igual forma consideran que el aumento de la población ha generado 
un impacto negativo en el medio ambiente, por contaminación de emisión de 
gases vehiculares, el ruido producido por los mismos, además de la cantidad 
de sitios como discotecas y otros que se suman a la contaminación auditiva.  
De igual forma la contaminación visual producida por propaganda de todo 
tipo y las emisiones de ondas electromagnéticas (agréguese los equipos 
Wi-fi), han ido permeando la armonía de la naturaleza, a tal punto que se 
considera como causas de enfermedades, aun cuando este aspecto no ha sido 
demostrado técnicamente, o por lo menos así lo hacen saber los informes 
sobre investigaciones desarrolladas en diferentes centros, que se ocupan en 
este tipo de fenómenos.

Finalmente cabe manifestarse que en términos generales, la concepción 
generada en los grupos focales por los diferentes grupos participantes, sobre 
el Medio Ambiente y la Responsabilidad Social, como constructos teóricos 
y componentes sociales conducentes a la sostenibilidad, se deja apreciar 
que en un sentido amplio, se considera a las entidades municipales como 
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las principales responsables de los fenómenos que impactan el equilibrio 
y la armonía del medio ambiente, pero que existen sectores privados como 
organizaciones ambientalistas y ONG’s que están haciendo el trabajo por ellos.

Es decir, la responsabilidad social es más responsabilidad de las autoridades 
locales que de la comunidad en general y que en este orden de ideas, el estado 
debería preocuparse más por conservar el medio ambiente.
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RESULTADOS CUESTIONARIO

BREVE INTRODUCCIÓN

La percepción del Medio Ambiente, la Responsabilidad Social y la 
Sostenibilidad de la ciudad de Cali, es sometida no sólo a la construcción 
y expansión de la territorialidad desde sus dos dimensiones geográficas y 
morfológicas, sino que de igual forma se somete a la forma como se actúa sobre 
ella a modo de proteger (o transgredir) los espacios naturales que permitan un 
equilibrio en el ecosistema inmediato y concomitante con una ciudad sostenible, 
en función de la gobernabilidad, es decir, de la participación del estado desde 
la planificación territorial, en tanto que permite la ocupación o no de espacios, 
dejando en ello plasmada la concepción de ciudad sostenible que se quiere 
y de las contradicciones emanadas de estas concepciones.  Contradicciones 
que por demás ofrecen escenarios de participación y de exclusión frente a la 
construcción de una territorialidad acorde con las necesidades ambientales 
propias de la ciudad, al margen o a la mano de las políticas públicas en conjunto 
con las comunidades que las habitan.

Es en este orden que las percepciones desde la Cadena de Abastecimiento 
juegan un papel importante tanto en la concepción de Medio Ambiente 
y Responsabilidad Social, como de construcción de las mismas. Es la 
participación de un sujeto que siente la ciudad, la concibe de una manera 
particular y determinada, pero también la simboliza y desde su imaginario 
colectivo la construye, la deconstruye (en términos de Derrida) o la derriba 
con sus acciones que permean la sostenibilidad.

CATEGORÍAS Y DIMENSIONES DE LA PERCEPCIÓN 
Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

1. Ítems Percepción y Responsabilidad Social



136

El Medio Ambiente, La Responsabilidad Social

CONOCIMIENTO – IDENTIDAD Y SOSTENIBILIDAD

Tabla 1. Ítem 16. La Responsabilidad Social son acciones compartidas 
solamente por las organizaciones

Frecuencia % % Válidos % Acumulado
MA 94 9,4 9,4 9,4
A 66 6,6 6,6 16
I 66 6,6 6,6 22,6
D 302 30,2 30,2 52,8

MD 472 47,2 47,2 100
1000 100 100

En la tabla 1, La percepción en cuanto al conocimiento de la Responsabilidad 
Social como acciones compartidas solamente por las organizaciones, se observa 
que la comunidad caleña tiene conocimientos en términos de considerar que 
la responsabilidad social es compartida por todos los actores, como una forma 
de identidad y sostenibilidad de la responsabilidad Social.  En este sentido, 
472 personas (47,2%) manifiestan estar Muy en Desacuerdo que solamente 
es responsabilidad de las organizaciones y 302 personas (30,2%) están en 
Desacuerdo, en su conjunto, 772 personas (77,4%) de las 1000 encuestadas 
señalan que la responsabilidad social debe ser compartida por todos los grupos 
de interés.  Por otro lado, 106 personas (16%) de las 1000, consideran que la 
responsabilidad social es exclusiva de las organizaciones.  En la gráfica 1, se 
puede apreciar su distribución.

Gráfico 1. Frecuencias Conocimiento – Identidad y Sostenibilidad. Ítem 16.

Fuente: Autores
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Tabla 2. Ítem 8. En mi entorno próximo no existe una cultura ética de 
Responsabilidad Social

Frecuencia % % Válidos % Acumulado
MA 179 17,9 17,9 17,9
A 387 38,7 38,7 56,6
I 132 13,2 13,2 69,8
D 217 21,7 21,7 91,5

MD 85 8,5 8,5 100
Total 1000 100 100

En la tabla 2, La percepción en función de considerar que en el entorno 
próximo no existe una cultura ética de Responsabilidad Social, se observa que 
la comunidad caleña tiene conocimientos en, como una forma de identidad y 
sostenibilidad de la Responsabilidad Social.  En este sentido, 179 personas 
(17,9%) manifiestan estar Muy de Acuerdo que no existe una cultura ética 
de Responsabilidad Social, y 387 personas (38,7%) están de Acuerdo, en su 
conjunto, 566 personas (56,6%) de las 1000 encuestadas así lo manifiestan.  
Por otro lado, 302 personas (30,2%) de las 1000, consideran que si existe una 
cultura ética de la responsabilidad social.  En la gráfica 2, se puede apreciar 
su distribución.

Gráfico 2. Frecuencias Conocimiento – Identidad y Sostenibilidad. Ítem 8.

Fuente: Autores
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Tabla 3. Ítem 1- En términos generales, en los entornos de los cuales hago 
parte, se toma decisiones compartidas con todos los actores sociales de mi 
entorno

Frecuencia % % Válidos % Acumulado
MA 287 28,7 28,7 28,7
A 472 47,2 47,2 75,9
I 102 10,2 10,2 86,1
D 93 9,3 9,3 95,4

MD 46 4,6 4,6 100
Total 1000 100 100

En la tabla 3, la percepción en cuanto al conocimiento de la Responsabilidad 
Social como acciones compartidas solamente por las organizaciones, se observa 
que la comunidad caleña tiene conocimientos en términos de considerar que 
la responsabilidad social es compartida por todos los actores, como una forma 
de identidad y sostenibilidad de la responsabilidad Social.  En este sentido, 
472 personas (47,2%) manifiestan estar Muy de Desacuerdo que solamente 
es responsabilidad de las organizaciones y 302 personas (30,2%) están en 
Desacuerdo, en su conjunto, 772 personas (77,4%) de las 1000 encuestadas 
señalan que la responsabilidad social debe ser compartida por todos los grupos 
de interés.  Por otro lado, 106 personas (16%) de las 1000, consideran que la 
responsabilidad social es exclusiva de las organizaciones.  En la gráfica 1, se 
puede apreciar su distribución.

Gráfico 3. Frecuencias Conocimiento – Identidad y Sostenibilidad. Ítem 1.
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SENTIMIENTO – RESPONSABILIDAD SOCIAL

Tabla 4. Ítem 12. Mi entorno social no me tiene en cuenta para tomar decisiones 
sobre la Responsabilidad Social

Frecuencia % % Válidos % Acumulado
MA 221 22,1 22,1 22,1
A 315 31,5 31,5 53,6
I 167 16,7 16,7 70,3
D 241 24,1 24,1 94,4

MD 56 5,6 5,6 100
Total 1000 100 100

En la tabla 4, se observa las respuestas estimadas en frecuencias sobre 
los sentimientos manifiestos de las personas encuestadas, con relación a 
la percepción sobre la Responsabilidad Social, 221 encuestados (22,1%) 
manifiestan estar Muy de Acuerdo en que el entorno social no los tienen en 
cuenta para tomar decisiones sobre la Responsabilidad Social, 315 encuestados 
señalan estar de Acuerdo con que tampoco son tenidos en cuenta por el entorno. 
Por otro lado, 241 encuestados (24,1%), manifiestan estar en Desacuerdo, 
queriendo con ello decir que la mayoría de las veces si son tenidos en cuenta 
por el entorno para la toma de decisiones con respecto a la Responsabilidad 
Social, así mismo 56 encuestados (5,6%) sugieren que siempre son tenidos en 
cuenta.  167 personas (16,7%), les es indiferente que sean tenidos en cuenta o 
no. En la gráfica 4, se aprecia la distribución en frecuencias de los sentimientos 
en función de la percepción hacia la Responsabilidad Social.

Gráfico 4. Frecuencias Sentimiento – Identidad y Sostenibilidad. Ítem 12.
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PERCEPCIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE
CONOCIMIENTO – DESARROLLO SOSTENIBLE

Tabla 5. Ítem 11. En mi opinión, El Estado no ha planificado el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservación o sustitución.

Frecuencia % % Válidos % Acumulado
MA 592 59,2 59,2 59,2
A 287 28,7 28,7 87,9
I 19 1,9 1,9 89,8
D 65 6,5 6,5 96,3

MD 37 3,7 3,7 100
Total 1000 100 100

En la tabla 5, La percepción en cuanto al conocimiento del Desarrollo 
Sostenible, se observa que la comunidad caleña considera que el Estado no 
ha planificado el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación o sustitución.  Es así 
como 592 personas (59,2%) manifiestan estar Muy de Acuerdo y 287 personas 
(28,7%) están de Acuerdo; en su conjunto, 879 personas (87,9%) de las 1000 
encuestadas señalan que el Estado no planifica el manejo y aprovechamiento de 
los recursos. Por otro lado, 102 personas (10,2%) de las 1000, consideran que 
el Estado Si planifica el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales.  
En la gráfica 5, se puede apreciar su distribución.

Gráfico 5. Frecuencias Conocimiento – Desarrollo Sostenible. Ítem 11.

Ver gráfica en la página siguiente.
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Tabla 6. Ítem 4. En mi entorno Social no se prevé factores de deterioro 
ambiental.

Frecuencia % % Válidos % Acumulado
MA 167 16,7 16,7 16,7
A 324 32,4 32,4 49,1
I 139 13,9 13,9 63
D 194 19,4 19,4 82,4

MD 176 17,6 17,6 100
Total 1000 100 100

En la tabla 6, La percepción, con relación al conocimiento que se tiene 
sobre el Desarrollo Sostenible, se observa que la población encuestada de la 
comunidad caleña, 167 (16,7%) manifiestan estar Muy de Acuerdo en que 
en el entorno social de los encuestados no se prevé o anticipa los factores 
de deterioro ambiental, 324 encuestados (32,4%) igualmente señalan estar de 
Acuerdo, pero que algunas veces si se hace. En este sentido, 491 personas 
(49,1%) de las 1000 encuestadas perciben que no hay anticipación sobre 
aquellos factores que deterioran el medio ambiente en su entorno.  Por otro 
lado, 370 personas (37%) de las 1000, consideran que si hay anticipación en 
cuanto a los factores que deterioran el medio ambiente. La gráfica 6 muestra 
la distribución generada por el ítem 4 de la encuesta.
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Gráfico 6. Frecuencias Conocimiento – Desarrollo Sostenible. Ítem 4.

Tabla 7. Ítem 7. En mi entorno Social se controla factores de deterioro 
ambiental

Frecuencia % % Válidos % Acumulado
MA 111 11,1 11,1 11,1
A 296 29,6 29,6 40,7
I 139 13,9 13,9 54,6
D 352 35,2 35,2 89,8

MD 102 10,2 10,2 100
Total 1000 100 100

Si bien en la tabla 6, se reconoce la percepción sobre la posibilidad de 
anticipar aquellos factores que deterioran el medio ambiente, en la tabla 7, se 
aprecia la percepción que tienen los encuestados sobre el control de aquellos 
factores, obteniéndose que 111 encuestados (11,1%) manifiestan estar Muy 
de Acuerdo en que si hay control sobre los factores de deterioro ambiental. 
296 personas (29,6%), dicen estar de acuerdo pero que no siempre ocurre este 
control.  Por otro lado, 352 personas (35,2%) señalan estar en Desacuerdo 
con la afirmación de que en el entorno social se controla factores de deterioro 
ambiental, así mismo, 102 encuestados (10,2%) manifiestan estar Muy en 
Desacuerdo, sugiriendo esto que totalmente no hay control.  En la gráfica 7, 
se puede apreciar la distribución de la percepción de los encuestados sobre la 
afirmación dada en el ítem 7.
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Gráfico 7. Frecuencias Conocimiento – Desarrollo Sostenible. Ítem 7.

Tabla 8. Ítem 6. En mi entorno Social se impone sanciones legales cuando hay 
deterioro ambiental

Frecuencia % % Válidos % Acumulado
MA 65 6,5 6,5 6,5
A 241 24,1 24,1 30,6
I 102 10,2 10,2 40,8
D 351 35,1 35,1 75,9

MD 241 24,1 24,1 100
Total 1000 100 100

En la tabla 8, la percepción en función del conocimiento que se tiene sobre 
considerar que en el entorno social se impone sanciones legales cuando hay 
deterioro ambiental, se observa que para la muestra de la comunidad caleña, 
351 encuestados (35,1%) están en Desacuerdo de que en el entorno Social se 
impone sanciones legales cuando hay deterioro ambiental y 241 encuestados 
(24,1%) están Muy en Desacuerdo; en este sentido, 592 (59,2%)  de los 
encuestados, consideran que no hay sanciones legales en caso de que ocurran 
eventos que deterioren el medio ambiente.

Por otro lado, 306 personas (30,6%) de las 1000, consideran que si se 
impone sanciones legales cuando hay deterioro ambiental.  En la gráfica 8, se 
puede apreciar su distribución.
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Gráfico 8. Frecuencias Conocimiento – Desarrollo Sostenible. Ítem 6.

Tabla 9. Ítem 13. En mi entorno Social hay reparación de los daños causados 
al medio ambiente

Frecuencia % % Válidos % Acumulado
MA 139 13,9 13,9 13,9
A 176 17,6 17,6 31,5
I 139 13,9 13,9 45,4
D 370 37 37 82,4

MD 176 17,6 17,6 100
Total 1000 100 100

En la tabla 9, se observa que la población encuestada de la comunidad 
caleña, 370 (37%) manifiestan estar en Desacuerdo en que en el entorno social 
de los encuestados haya reparación por los daños causados al medio ambiente, 
176 encuestados (17,6%) igualmente señalan estar de Muy en Desacuerdo, 
considerándose que no hay reparación. En este sentido, 546 personas (54,6%) 
de las 1000 encuestadas perciben que no hay reparación de los daños causados 
al medio ambiente en su entorno. 

Por otro lado, 315 personas (31,5%) de las 1000, consideran que si hay 
reparación. La gráfica 9 muestra la distribución generada por el ítem 13 de la 
encuesta.
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Gráfico 9. Frecuencias Conocimiento – Desarrollo Sostenible. Ítem 13.

SENTIMIENTO – DESARROLLO SOSTENIBLE

Tabla 10. Ítem 5. Siento tristeza cuando el Desarrollo Sostenible en mi entorno 
no se cumple.

Frecuencia % % Válidos % Acumulado
MA 472 47,2 47,2 47,2
A 324 32,4 32,4 79,6
I 93 9,3 9,3 88,9
D 83 8,3 8,3 97,2

MD 28 2,8 2,8 100
Total 1000 100 100

El cubrimiento amplio de las dimensiones de la percepción, exige una 
mirada a los sentimientos que surgen en las personas, frente a los hechos, 
fenómenos o circunstancias que favorecen o no el Desarrollo Sostenible. 
La tabla 10, muestra que 472 encuestados (47,2%) están Muy de Acuerdo 
y 324 personas (32,4%), en señalar que sienten tristeza porque el Desarrollo 
Sostenible no se cumple en el entorno de ellos.  En conjunto, 796 encuestados 
(79,6%) consideran que no se cumple acciones para el Desarrollo Sostenible 
en su entorno. De igual forma, 111 encuestados (11,1%) manifiestan estar 
en Desacuerdo o Muy en desacuerdo con la afirmación.  En este sentido, se 
puede considerar que en algunos sitios se lleva un plan de cumplimiento para 
el Desarrollo Sostenible, siendo más las veces en que no se cumple.  En la 
gráfica 10, se observa la distribución en frecuencias de las respuestas al ítem 5.
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Gráfico 10. Frecuencias: Sentimiento – Desarrollo Sostenible. Ítem 5.

Tabla 11. Ítem 3. Es lamentable que en mi entorno Social no se prevé factores 
de deterioro ambiental.

Frecuencia % % Válidos % Acumulado
MA 450 45 45 45
A 202 20,2 20,2 65,2
I 92 9,2 9,2 74,4
D 155 15,5 15,5 89,9

MD 101 10,1 10,1 100
Total 1000 100 100

La expresión de sentimientos constituye un factor importante dentro de 
la dimensión perceptual, es por ello que su medición permite identificar la 
intencionalidad de quienes perciben un fenómeno o evento, de tal forma 
que posibilite acciones en los cambios de actitud y generación de mayor 
conciencia. En la tabla 11, se puede apreciar que de los 1000 encuestados, 
450 (45%) manifiestan estar Muy de Acuerdo en afirmar lamentan que en 
el entorno social no se anticipe aquellos factores que deterioran el medio 
ambiente, 202 encuestados (20,2%) señalan estar de Acuerdo con manifestar 
sus sentimientos en cuanto que es lamentable que no se proyecta la prevención 
de factores de deterioro ambiental.

Por otro lado, 256 encuestados (25,6%) no sienten como una preocupación 
que sea lamentable el hecho que no se anticipe a los factores de deterioro 
ambiental. En el gráfico 11, se puede observar la distribución en frecuencias 
de la percepción, en términos de las expresiones de sentimientos hacia el 
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Desarrollo Sostenible.

Gráfico 11. Frecuencias: Sentimiento – Desarrollo Sostenible. Ítem 3.

Tabla 12. Ítem 14. Me da tristeza que en mi entorno Social no hay reparación 
de los daños causados al medio ambiente

Frecuencia % % Válidos % Acumulado
MA 526 52,6 52,6 52,6
A 295 29,5 29,5 82,1
I 63 6,3 6,3 88,4
D 98 9,8 9,8 98,2

MD 18 1,8 1,8 100
Total 1000 100 100

En la tabla 12, se aprecia que de los 1000 encuestados, 526 (52,6%) 
manifiestan estar Muy de Acuerdo al expresar que sienten tristeza que en el 
entorno social no haya reparación de los daños causados al medio ambiente, 
295 encuestados (29,5%) señalan estar de Acuerdo con manifestar sus 
sentimientos en cuanto que les causa tristeza, aun cuando no en la misma 
profundidad de aquellos quienes manifiestan estar Muy de acuerdo. En este 
mismo sentido, 116 encuestados (11,6%) no sienten tristeza por el hecho 
que en su entorno social no haya reparación de los daños causados al medio 
ambiente. En el gráfico 12, se observa la distribución en frecuencias de la 
percepción en términos de la manifestación de tristeza.
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Gráfico 12. Frecuencias: Sentimiento – Desarrollo Sostenible. Ítem 14.

Tabla 13. Ítem 10. Me desagrada que en mi entorno Social se imponga 
sanciones legales cuando hay deterioro ambiental

Frecuencia % % Válidos % Acumulado
MA 71 7,1 7,1 7,1
A 134 13,4 13,4 20,5
I 54 5,4 5,4 25,9
D 259 25,9 25,9 51,8

MD 482 48,2 48,2 100
Total 1000 100 100

La tabla 13, muestra la manifestación de agrado o desagrado hacia la 
imposición de sanciones legales cuando ocurran situaciones que generen 
deterioro ambiental en el entorno donde habitan.  Es así como 741 encuestados 
(74,1%) manifiestan estar en Desacuerdo en cuanto que no les desagrada 
que en su entorno Social se imponga sanciones legales cuando hay deterioro 
ambiental, sin embargo, para 205 encuestados (20,5%), manifiestan tener 
desagrado por el hecho que se impongan sanciones legales a situaciones, 
eventos o hechos que generen deterioro ambiental.  En la gráfica 13, se observa 
la distribución en frecuencias a la postura de sentir o no desagrado frente al 
evento de imponer sanciones legales cuando hay deterioro ambiental.
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Gráfico 13. Frecuencias: Sentimiento – Desarrollo Sostenible. Ítem 10.

Tabla 14. Ítem 17. Cuando hay daños causados al medio ambiente en mi 
entorno Social siento que la reparación no ha sido justa

Frecuencia % % Válidos % Acumulado
MA 455 45,5 45,5 45,5
A 411 41,1 41,1 86,6
I 27 2,7 2,7 89,3
D 18 1,8 1,8 91,1

MD 89 8,9 8,9 100
Total 1000 100 100

Si bien en la tabla 13, hay una posición de agrado o desagrado por la 
imposición de sanciones legales cuando hay eventos o hechos que generan 
deterioro ambiental, en la tabla 14 se muestra el sentimiento de los encuestados 
hacia el hecho de considerar que la reparación es o no justa; es decir, hasta 
donde la reparación al daño causado es equitativa con el mismo daño.  En este 
sentido, 866 encuestados (86,6%) manifiestan sentir que la reparación no es 
justa, mientras que 107 encuestados (10,7%) consideran que si lo es.
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Gráfico 14. Frecuencias: Sentimiento – Desarrollo Sostenible. Ítem 17.

PERCEPCIÓN – MEDIO AMBIENTE
CONOCIMIENTO – MEDIO AMBIENTE

Tabla 15. Ítem 2. Considero que, en general, la gente ha realizado cambios 
personales profundos con relación a la conservación del medio ambiente

Frecuencia % % Válidos % Acumulado
MA 137 13,7 13,7 13,7
A 514 51,4 51,4 65,1
I 156 15,6 15,6 80,7
D 147 14,7 14,7 95,4

MD 46 4,6 4,6 100
Total 1000 100 100

En función del Medio Ambiente, en la tabla 15, se observa que de los 1000 
encuestados, 656 (65,6%) consideran que, en general, la gente ha realizado 
cambios personales profundos en la conservación del Medio Ambiente, 
mientras que 193 (19,3%) consideran que la gente no ha realizado cambios 
personales y 156 encuestados (15,6%) permanecen indiferentes frente al 
hecho de considerar que la gente ha realizado cambios personales profundos 
en la conservación del Medio Ambiente.

En el gráfico 15, se observa la distribución en frecuencias de las 
consideraciones de los encuestados.
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Gráfico 15. Frecuencias: Conocimiento – Medio Ambiente. Ítem 2.

Tabla 16. Ítem 15. Hoy en día, la gente participa con mayor frecuencia en 
acciones para conservar el medio ambiente.

Frecuencia % % Válidos % Acumulado
MA 174 17,4 17,4 17,4
A 431 43,1 43,1 60,5
I 202 20,2 20,2 80,7
D 156 15,6 15,6 96,3

MD 37 3,7 3,7 100
Total 1000 100 100

El conocimiento que tienen los encuestados sobre la actual y frecuente 
participación de las personas en acciones para conservar el medio ambiente, 
se ve reflejado en la tabla 16, donde 605 encuestados (60,5%) manifiestan 
estar de acuerdo con que hoy en día la gente participa con mayor frecuencia 
en acciones para conservar el medio ambiente, mientras que 193 encuestados 
(19,3%) señalan que no hay participación de la gente.  En la gráfica 16, se puede 
observar la distribución en frecuencias sobre la percepción de la participación 
de la gente en acciones para la conservación del medio ambiente.

Gráfico 16. Frecuencias: Conocimiento – Educación Ambiental. Ítem 15

Ver gráfica en la página siguiente
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SENTIMIENTOS – MEDIO AMBIENTE

Tabla 17. Ítem 9. Participo con frecuencia en actividades de conservación 
del medio ambiente.

Frecuencia % % Válidos % Acumulado
MA 128 12,8 12,8 12,8
A 394 39,4 39,4 52,2
I 165 16,5 16,5 68,7
D 258 25,8 25,8 94,5

MD 55 5,5 5,5 100
Total 1000 100 100

Si bien la percepción requiere de conocimiento, sentimientos y simbolismos, 
también se hace necesario reconocer que la participación juega un papel 
importante en la transformación de la percepción, por ello en la tabla 17, se 
evidencia la frecuencia de participación de los encuestados en actividades 
de conservación del medio ambiente.  De 1000 personas encuestadas, 522 
(52,2%) participan con frecuencia en actividades de conservación del medio 
ambiente, mientras que 313 encuestados (31,3%) no lo hacen.  En la gráfica 17, 
se observa la distribución en frecuencias de la participación de los encuestados 
en actividades de conservación del medio ambiente.
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Gráfico 17. Frecuencias: Sentimiento – Educación Ambiental. Ítem 9

SIGNIFICADOS Y SIMBOLISMO

Los símbolos como representaciones mentales de la realidad, se valen 
de ciertos elementos, bien sea objetos, cosas o imágenes, para representarla. 
En este sentido, siguiendo a Azcárate, Pedreros y Angarita (2015) “los seres 
humanos construyen representaciones sobre su entorno, sobre sí mismos y 
sobre la sociedad, en la interacción con otros; construyen colectivamente la 
realidad en que viven y su propia identidad en un contexto y en un momento 
histórico particular” (p. 2). 

Tabla 18. Que símbolos se le vienen a la cabeza cuando escucha las palabras: 
“Desarrollo Sostenible”

Frecuencias % % Válido % Acumulado
Integración ente el hombre y 
naturaleza 169 16,9 16,9 16,9

Capacidad de sostener las 
necesidades sin comprometer 
los recursos - sustentabilidad 
y Perdurabilidad

161 16,1 16,1 33

Medio ambiente 121 12,1 12,1 45,1
Recursos que se mantienen en 
el futuro 97 9,7 9,7 54,8

Economía 97 9,7 9,7 64,5
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Satisfacer las necesidades 
actuales sin comprometer los 
recursos y posibilidades de 
las Conservación

73 7,3 7,3 71,8

Constancia – perseverancia – 
compromiso 73 7,3 7,3 79,1

Reciclaje 56 5,6 5,6 84,7
Progreso 56 5,6 5,6 90,3
Agua – ríos - aire 40 4 4 94,3
Vida 32 3,2 3,2 97,5
Planeta 25 2,5 2,5 100
Total 1000 100 100  

Ya la palabra: “Desarrollo Sostenible” genera en la persona una imagen o 
símbolo que le representa su construcción de la realidad, que parar el caso que 
aquí se ocupa, la realidad del Desarrollo Sostenible, es así como en la tabla 18, 
se observa que de 1000 personas encuestadas, 169 (16,9%) manifiestan que el 
desarrollo sostenible se representa en la imagen de la integración del hombre 
y la naturaleza, para 161 encuestados (16,1%) se asocia con la capacidad que 
tienen las personas para sostener las necesidades sin comprometer los recursos, 
121 (12,1%) lo asocian con el Medio Ambiente, 97 encuestados (9,7%) 
con recursos que se mantienen en el futuro, 97 (9,7%) con la economía, 73 
(7,3%) lo relacionan con satisfacer las necesidades actuales sin comprometer 
los recursos y posibilidades de las Conservación, 73 (7,3%) lo asocian con 
actitudes humanas como Constancia, perseverancia y compromiso entre otros, 
56 encuestados (5,6%) señalan que es la imagen del reciclaje, 56 (5,6%) con el 
progreso, 40 encuestados (4%) manifiestan que se asocia con imágenes como 
el agua, los ríos y el aire, 32 encuestados (3,2%) señalan que se les viene a la 
cabeza imágenes asociadas con la vida y 25 encuestados (2,5%) lo asocian con 
la imagen del planeta

Tabla 19. Que símbolos se le vienen a la cabeza cuando escucha las palabras: 
“Responsabilidad Social”

Frecuencias % % Válido % Acumulado

Comunidad –equipo 298 29,8 29,8 29,8

Conciencia social 256 25,6 25,6 55,4
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Valores (respeto, dignidad, 
igualdad, sinceridad, 
honestidad, gratitud, 
solidaridad, Compromiso, 
responsabilidad, amor)

174 17,4 17,4 72,8

Cuidar el medio ambiente 124 12,4 12,4 85,2
Empresas comprometidas 58 5,8 5,8 91
RSE 49 4,9 4,9 95,9
Futuro – hijos 41 4,1 4,1 100
Total 1000 100 100  

A la pregunta: Que símbolos se le vienen a la cabeza cuando escucha las 
palabras: “Responsabilidad Social”, esta genera en la persona una imagen o 
símbolo que le representa su construcción de la realidad, que parar el caso que 
aquí se ocupa, la realidad de la Responsabilidad Social, es así como en la tabla 
19, se observa que de 1000 personas encuestadas, 298 (29,8%) manifiestan 
que la Responsabilidad Social se representa en la imagen de la comunidad 
trabajando en equipo, para 256 encuestados (25,6%) se asocia con la conciencia 
social, 174 (17,4%) lo asocian con Valores como: respeto, dignidad, igualdad, 
sinceridad, honestidad, gratitud, solidaridad, Compromiso, responsabilidad y 
amor, 124 encuestados (12,4%) con cuidar el medio ambiente, 58 (5,8%) con 
empresas comprometidas, 49 (4,9%) lo relacionan con La Responsabilidad 
Social Empresarial y 41 encuestados (4,1%) se le viene a la cabeza el futuro 
de los hijos.

Tabla 20. Que símbolos se le vienen a la cabeza cuando escucha las palabras: 
“Medio Ambiente”

Frecuencias % % Válido % Acumulado
Generar cultura del medio 
ambiente (cuidar, valorar 
y preservar los recursos 
naturales)

353 31,6 31,6 31,6

Capacitación a la 
comunidad para buenos 
manejos y reciclar

258 23,1 23,1 54,7

Conciencia social  - 
aprender hacer amigable 
con el medio ambiente

239 21,4 21,4 76,1
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Formación desde la 
infancia 191 17,1 17,1 93,2

Salvar el planeta 76 6,8 6,8 100
 1117 100 100

A la pregunta: Que símbolos se le vienen a la cabeza cuando escucha las 
palabras: “Medio Ambiente”, esta genera en la persona una imagen o símbolo 
que le representa su construcción de la realidad, que parar el caso que aquí se 
ocupa, la realidad de la Educación Ambiental, es así como en la tabla 20, se 
observa que de 1117 respuestas dadas por los 1000 encuestados, 353 (31,6%) 
manifiestan que el Medio Ambiente es la Educación Ambiental representada 
en la concepción de que se debe Generar cultura del medio ambiente (cuidar, 
valorar y preservar los recursos naturales), para 258 Respuestas ofrecidas 
por los encuestados (23,1%), se asocia con la Capacitación a la comunidad 
para buenos manejos y reciclar, 239 (21,4%) lo asocian con Conciencia 
social  - aprender hacer amigable con el medio ambiente, 191 respuestas de 
los encuestados (17,1%) con que el medio ambiente debe ser una formación 
desde la infancia y 76 (6,8%) se le viene a la cabeza la de “Salvar el planeta”.
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CONCLUSIONES

En términos generales se puede decir que las personas asociadas a la Cadena 
de Abastecimiento si bien tienen conocimiento sobre la Responsabilidad Social 
en cuanto que no son acciones compartidas solamente por las organizaciones, 
existe una cultura ética de Responsabilidad Social en los entornos de los cuales 
hace parte y se toma decisiones compartidas con todos los actores sociales de 
mi entorno, dicho conocimiento no es garantía de una comprensión de la 
praxis social.

 Con relación al Desarrollo Sostenible, la tendencia de los encuestados a 
reconocer una actitud negativa del Estado hacia la generación de un Desarrollo 
Sostenible, se manifiesta en las frecuencias con mayor puntuación hacia una 
percepción desfavorable en cuanto al conocimiento que tienen de las acciones 
del Estado por mantener un Desarrollo Sostenible, 879 personas (87,9%) 
señalan que el Estado no planifica el manejo y aprovechamiento de los recursos, 
491 personas (49,1%) perciben que no hay anticipación sobre aquellos factores 
que deterioran el medio ambiente en su entorno, 592 (59,2%) consideran que 
no hay sanciones legales en caso de que ocurran eventos que deterioren el 
medio ambiente y 546 personas (54,6%) respondieron que perciben que no 
hay reparación de los daños causados al medio ambiente en su entorno.

Con relación al Conocimiento como componente de la percepción, y el 
Medio Ambiente, 656 (65,6%) respuestas de los encuestados, consideran que, 
en general, la gente ha realizado cambios personales profundos con relación 
a la Responsabilidad Social y el Desarrollo Sostenible que permitan cuidar el 
Medio Ambiente, en este sentido los encuestados relacionan estos cambios con 
un proceso de Educación en torno al medio ambiente.  Así mismo, consideran 
que la gente participa con mayor frecuencia en acciones para conservar el 
medio ambiente, a este respecto 605 encuestados (60,5%) manifiestan esta 
percepción.
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En función de los sentimientos asociados con la percepción hacia la 
Responsabilidad social, el Desarrollo Sostenible y el Medio Ambiente, en 
términos generales los encuestados sienten que no son tenidos en cuenta para 
la toma de decisiones sobre la Responsabilidad Social, igualmente expresan 
tristeza en cuanto a percibir que el Desarrollo Sostenible no se cumple en 
los entornos donde habitan ellos, de la misma forma expresan su sentido de 
lamento al manifestar que no se prevé aquellos factores que causan deterioro 
al medio ambiente, por lo mismo sostienen que no les desagradaría que se 
impusieran sanciones legales para quienes generan deterioro ambiental, pero 
que se debe hacer de manera justa y equitativa con relación al daño.

Desde la expresión de los sentimientos, las personas encuestadas manifiestan 
que con frecuencia participan de actividades asociadas a la conservación del 
medio ambiente, cabe señalar que de las 1000 personas encuestadas, dicha 
manifestación participativa proviene del 52,2% de los encuestados (522 
personas).

Con relación a los símbolos y las imágenes, es evidente que el cuidado 
del medio ambiente, se hace en trabajo en equipo desde la comunidad, con 
la base de una conciencia social fundamentada en valores como: respeto, 
dignidad, igualdad, sinceridad, honestidad, gratitud, solidaridad, Compromiso, 
responsabilidad, amor.

Con relación al Desarrollo Sostenible, las imágenes y símbolos están 
referidas al futuro y a la capacidad de sostener las necesidades sin comprometer 
los recursos, para ello debe haber una integración entre el hombre y la 
naturaleza.

Finalmente, la percepción hacia el Medio Ambiente debe estar orientada 
a generar cultura y conciencia social, hacia el entorno en función de cuidar, 
preservar y valorar los recursos naturales.  Se considera que las personas 
deben ser formadas desde la infancia al cuidado del medio ambiente, por 
lo mismo ello es una transmisión cultural, una herencia que debe apuntar a 
salvar el planeta.  Se hace entonces imperioso, siguiendo a los encuestados, 
la necesidad de capacitar para el manejo y reciclaje de aquellos componentes 
que deterioran el medio ambiente.
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