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Educación ambiental 
para la sostenibilidad
Aprender para un futuro común

La educación para la sostenibilidad es un movimiento 

internacional de pensamiento y acción que promueve 

el respeto y cuidado de las personas –incluidas las que 

están lejos y las generaciones futuras–, de la 

diversidad, del medio ambiente y de los recursos del 

planeta. Consecuentemente, nos capacita para 

desarrollar comportamientos y prácticas que permitan 

a todos los seres humanos satisfacer sus necesidades 

básicas, y vivir una vida plena.

Sostenibilidad como horizonte

Cuando hablamos de sostenibilidad, no podemos obviar que existen diferentes interpretaciones, a veces 
controvertidas, que son producto de visiones antagónicas del mundo, de distintas ideologías, de diversas 
tradiciones y tipos de conocimiento, así como de sistemas de valores e intereses contrapuestos. En un 
mundo dividido, no es raro que las personas ricas y poderosas tengan unas prioridades y las personas 
pobres y marginadas otras distintas. 

En el modelo de desarrollo social y económico las interacciones sociales y económicas entre las personas, 
y los pueblos, y su relación con los recursos naturales es lo que facilita o entorpece el proceso hacia la 
sostenibilidad. Podemos entender ésta como un horizonte que, reconociendo los límites ambientales, 
guía a las comunidades hacia una forma de desarrollo socialmente equitativo, ecológicamente viable y 
económicamente eficaz, capaz de redistribuir la riqueza. 

Hacer operativo el concepto de sostenibilidad no es fácil, entre otras cosas porque pone en tela de juicio 
las prácticas y las relaciones de poder existentes. Una vía para concretar la idea de sostenibilidad puede 

Usuario
Sello

Usuario
Sello

Usuario
Sello

Usuario
Sello

Usuario
Sello

Usuario
Sello

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/education/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/peace-justice/
Usuario
Sello



2

Educación ambiental para la sostenibilidad

SABER …ACTUAR

ser la identificación de las necesidades –materiales, sociales, espirituales, ambientales, etc.– que justifican 
un determinado proyecto, analizando la respuesta que da ante ellas. 

Educación para la sostenibilidad: un concepto en evolución

La experiencia muestra que avanzar hacia la sostenibilidad no pasa tanto por soluciones tecnológicas como 
por llegar a un consenso sobre las soluciones a aplicar, e implicar a la gente en su aplicación. Como todo 
proceso social, depende de los valores y formas de comportamiento humano; por eso la educación tiene 
un papel fundamental en este proceso. La educación permite comprendernos a nosotros mismos y a los 
demás, a la vez que entender los vínculos que nos unen a los entornos naturales y sociales. Esto nos pro-
porciona una base excelente para construir los valores que sustentan las nociones de respeto y cuidado. 

El aprendizaje no se limita a la esfera individual, sino que también debe desarrollar la capacidad de cola-
borar con otras personas para provocar un cambio en las instituciones y estructuras sociales. Ha de pro-
mover la participación personal y grupal en la búsqueda de pautas de organización y en la experimenta-
ción de cambios sociales, en un esfuerzo por encontrar los mecanismos y las estructuras más idóneas para 
avanzar hacia la sostenibilidad. 

Se trata de un concepto en evolución, y los esfuerzos educativos deben reflejarlo. Asimismo, han de to-
mar en consideración las condiciones ambientales, económicas, sociales y culturales de cada comunidad. 
Deben tomar como resultado que la educación para la sostenibilidad tendrá formas distintas en diferentes 
partes del mundo. En este contexto internacional, se está inmerso en la Década de las Naciones Unidas 
de la Educación para el Desarrollo Sostenible (2005-2014).

Evidentemente, la búsqueda de la sostenibilidad no sólo depende de la educación. Hay otros muchos 
factores que influyen en el desarrollo de los valores y los procesos que promueven la sostenibilidad. He-
mos de tener en cuenta que la educación es, a la vez, producto social e instrumento de transformación 
de la propia sociedad. Si el resto de los agentes sociales no actúa en la dirección del cambio, es muy 
improbable que la educación, por sí sola, transforme el complejo entramado en el que se asientan las 
estructuras socioeconómicas, las relaciones de producción, las pautas de consumo y, en definitiva, el 
modelo de desarrollo establecido. Resulta imposible, por lo tanto, promover la sostenibilidad sin modifi-
car esas estructuras.
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Figura 1: Ideas clave de la educación en la Sostenibilidad

Fuente: Elaboración propia, basada en  Coor, Murray, Reddick y Wallace (2005).
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•   Derecho y responsabilidad de participar en la toma de decisiones.
•   Tenemos algo que decir en el futuro que queremos.
•   Voluntad de actuar responsablemente (querer).
•   Desarrollar capacidades para ello (saber cómo, poder).
•   Comprender las conexiones que se establecen:  

valores personales -conducta -comunidad sostenible.

•   Conciencia de los límites.
•   Consecuencias de un desarrollo insostenible: conflictos por los recursos, pobreza, 

degradación ambiental...
•   Gestionar nuestra casa y nuestro trabajo de forma más sostenible.
•   Cuestionar decisiones y prácticas que afectan a la sostenibilidad.

•   Tener en cuenta los derechos y las necesidades de «los otros».
•   Lo que hacemos y decidimos ahora tiene repercusiones en el futuro. 
•   Cuestionar los productos y servicios que usamos. Cerrar ciclos.
•   Evaluar la sostenibilidad de nuestro estilo de vida.

•   Conexiones entre la vida de la gente y los lugares, a escala local y global.
•   Las decisiones que se toman en un lugar afectan a lo que pasa en otras partes del 

planeta.
•   Los seres vivos dependen unos de otros. Todos los seres vivos son valiosos.
•   El contexto global (industria, comercio, consumo) afecta a la gente, a los lugares en los 

que vive, a las plantas y a los animales.

•   Comprender la importancia y el valor de la diversidad –cultural, social, económica y 
biológica– en la vida de la gente.

•   La diversidad enriquece nuestras vidas.
•   Actitud crítica ante cambios y decisiones políticas, tecnológicas y/o económicas que 

afectan a la diversidad y la sostenibilidad.

•   El desarrollo, para ser sostenible, debe beneficiar a la gente de forma equitativa.
•   Diferencia entre necesidades y deseos.
•   Desarrollar el sentido de justicia.
•   Diferencia entre calidad y nivel de vida.
•   Buscar la calidad de vida para todas las personas a escala local, nacional y global.

•   Estamos aprendiendo continuamente.
•   Nuestras acciones pueden tener consecuencias imprevistas.
•   Tener en cuenta diferentes puntos de vista.
•   Valorar cuidadosamente las evidencias.
•   Diferentes personas tienen diferentes formas de hacer las cosas.
•   Pensar críticamente y de forma creativa sobre los problemas, las soluciones y las 

alternativas.
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Características de la educación para la sostenibilidad

Necesitamos construir colectivamente una nueva cultura de la sostenibilidad, y, para ello, la educación 
juega un papel clave. Una educación entendida como capacitación para la acción consciente, cuyo obje-
tivo es aprender para cambiar, y que encuentra su mejor estrategia en la participación en proyectos reales 
de transformación y cambio. 

La educación para la sostenibilidad debe ayudar a implicar, y no sólo sensibilizar, a las personas y a los 
grupos sociales. La conciencia, por sí sola, no produce cambios, aunque sí puede ayudar a participar en 
los procesos que conducen a ellos. Los procesos de gestión del desarrollo, por lo tanto, deben ser de 
cambio social. Esto significa generar propuestas claras de trabajo y lograr el compromiso social para ca-
pitalizarlas. La educación para la sostenibilidad puede lograr que las personas sepan cómo hacer las cosas 
y se comprometan a hacerlas. Pero este saber hacer y este compromiso sólo se materializarán si existe una 
propuesta de trabajo que la gente haga suya y la concrete en su ámbito de acción: el hogar, el centro de 
trabajo, la escuela u otros. 

La educación para la sostenibilidad promueve competencias para seguir aprendiendo, pensar con sentido 
crítico, trabajar en equipo, y buscar y aplicar el conocimiento. De este modo, comparte los rasgos de toda 
experiencia educativa de calidad, incorporando al proceso de enseñanza-aprendizaje los valores propios 
de la sostenibilidad. Así, podríamos señalar que la educación para la sostenibilidad:

•  Está basada en valores, de forma que estos se expliciten, se discutan y puedan seleccionarse los más 
acordes con la sostenibilidad.

•  Desarrolla el pensamiento crítico, afronta dilemas y capacita para buscar soluciones a los problemas.

Los programas de voluntariado permiten compaginar acción y aprendizaje.
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•  Está orientada a la acción. Además de sensibilizar, la educación para la sostenibilidad debe promover 
el compromiso.

•  Asume la participación en la toma de decisiones, incluyendo las relativas al entorno y a la forma de 
aprendizaje.

•  Adopta un enfoque interdisciplinar y holístico: transdisciplinar.

•  Utiliza múltiples cauces y recursos didácticos para construir de forma conjunta el conocimiento, supe-
rando la simple transmisión de contenidos.

•  Es significativa para quien aprende y para la comunidad, integrando las experiencias didácticas en la 
vida personal y profesional.

•  Guarda estrecha relación con la vida local, considerando las relaciones entre esta escala local y la global 
cuando enfoca los problemas del desarrollo.

•  Refleja las condiciones ambientales, económicas y sociales de la comunidad, y es culturalmente apro-
piada.

•  Se desarrolla mediante procesos de participación en los que los grupos interesados puedan expresar 
sus intereses y la visión que tienen de una comunidad sostenible.

Relación entre educación y gestión

Los procesos educativos han ido muchas veces en paralelo, sin conexión, con los procesos de gestión, 
tanto en temas ambientales como sociales. La respuesta más fácil y recurrente ha sido la creación de 
materiales didácticos o talleres, pero sin plantear los procesos en los cuales estos instrumentos serán apli-
cados para lograr los objetivos deseados.

Los programas educativos deben tener como objetivo construir las competencias necesarias para partici-
par en el avance hacia la sostenibilidad. Tener conciencia de un tema o problema es más que conocerlo, 
significa estar dispuesto a actuar sobre el mismo. Por ello, desde la educación para la sostenibilidad deben 
plantearse procesos que promuevan la acción. 

Usuario
Sello

Usuario
Sello



6

Educación ambiental para la sostenibilidad

SABER …ACTUAR

Muchas veces oímos hablar de que la educación debe resolver los problemas, sin embargo su función es 
que la gente conozca los problemas, que tenga una actitud a favor de su solución, que conozca alternati-
vas, y que sepa y quiera aplicarlas. Para lograr soluciones deben conjugarse diferentes herramientas, de 
las cuales la educación sólo es una de ellas. 

Todo proceso de educación para la sostenibilidad tiene la obligación de calar hondo en la vida de quienes 
participan. Para ello, es necesario que sea significativo –relevante para la gente–, contextualizado –que 
contribuya a resolver problemas reales y cercanos– y que, además, promueva la metacognición individual 
–que las personas aprendan a aprender– e institucional –que la entidad sea una organización que apren-
de, teniendo para ello objetivos y procesos claros y bien definidos–. 

Figura 2. Relación entre educación y gestión para la sostenibilidad

Fuente: Elaboración propia, basada en  Solano (2008).
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Aprendizaje y competencias para la acción

El deseo de actuar en un sentido determinado está relacionado con la interacción social que se produce 
al compartir sentimientos y emociones. Capacitar para la acción necesita la existencia de grupos sociales 
capaces de desarrollar ambientes emocionalmente estimulantes, en los que los individuos encuentren 
ventajas en actuar. 

Algunos programas se plantean en torno a la creencia de que el conocimiento conduce a la comprensión, la 
comprensión lleva al interés y éste motiva el desarrollo de habilidades y la acción. Sin embargo tenemos 
suficientes evidencias, a través de la experiencia y la investigación, como para afirmar que esta secuencia no 
se da automáticamente. La secuencia debería empezar por las cuestiones y problemas que interesan a quie-
nes aprenden, ayudándoles a desarrollar las competencias para la acción a través del aprendizaje basado en 
la comunidad. Las competencias para la acción implican la capacidad de imaginar alternativas, clarificar los 
valores e intereses que soportan las diferentes visiones y elegir entre diferentes soluciones. Esto incluye 
desarrollar las habilidades que una ciudadanía informada y activa necesita para evaluar, planificar y actuar. 

Figura 3. Aprendizaje para la acción

Fuente: Elaboración propia, basada en WWF-UK (2006).
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En resumen

La educación para la sostenibilidad se dirige a todas las personas, independientemente de su edad. Se 
desarrolla desde la perspectiva del aprendizaje a lo largo de toda la vida, y utiliza todas las modalidades 
de aprendizaje: formal, no formal e informal.

Sabemos que no sólo se aprende en la escuela. Aprendemos a lo largo de la vida, en las interacciones 
cotidianas, en la familia, en el centro de trabajo, viendo la televisión, usando el ordenador, observando, 
experimentando y analizando los errores. 

Los conocimientos y prácticas sostenibles se enseñan, pero sobre todo se aprenden y se modelan me-
diante pautas –a veces inconscientes– de vida y relaciones, y se incorporarán, o no, a los hábitos indivi-
duales y colectivos mediante multitud de pequeñas decisiones y actividades diarias. 
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